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1. Referentes mínimos de la programación.  
 
Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la Programación del Curso, el 
Dpto. de Lengua Castellana y Literatura ha establecido unos referentes mínimos que son los que tendremos 
en cuenta para que el alumno/a pueda aprobar la materia. Son los siguientes de entre todos los propuestos: 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

□ Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumnado 

procedentes de los medios de comunicación audiovisual (O.P.D. 1). 

□ Exposición de informaciones de actualidad tomadas de los medios de comunicación 

(O.P.D. 4). 

□ Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados con 

la experiencia, presentada de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e 

incluyendo ideas y valoraciones en relación con lo expuesto, con ayuda de medios audiovisuales y de 

las tecnologías de la información y la comunicación (O.P.D. 4). 

□ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones 

orales y a la obtención de informaciones de documentales tomados de los medios de comunicación 

(O.P.D. 1). 

□ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de 

organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones (O.P.D. 4). 

□ Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido (O.P.D. 

10). 

□ Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta (O.P.D.8). 

 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Comprensión de textos escritos: 

− Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como instrucciones de uso, normas y avisos (O.P.D. 

 
1 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Si desea ampliar la información 
que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.  
 



2). 

− Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo a la estructura del 

periódico (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales, con especial atención a las noticias 

relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos (O.P.D. 2). 

− Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los de 

carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos 

soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 

educativas (O.P.D. 2). 

− Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de información y de modelos para la composición escrita 

(O.P.D. 2, 11). 

− Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 

que supongan cualquier tipo de discriminación (O.P.D. 10). 

 

Composición de textos escritos: 

− Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como cartas, notas y avisos (O.P.D. 3) 

− Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente noticias, 

destinados a un soporte impreso o digital (O.P.D. 3) 

− Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente resúmenes, exposiciones sencillas, glosarios y conclusiones sobre tareas y 

aprendizajes efectuados (O.P.D. 3). 

− Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propios y como forma de regular 

la conducta (O.P.D. 3). 

− Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas (O.P.D. 3, 8) 

 

Bloque 3. Educación literaria. 

• Lectura de varias obras adecuadas a la edad (O.P.D. 5,7). 

• Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del 

ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes (O.P.D. 5,7). 

• Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 

culturas, reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad (O.P.D. 5,7). 

• Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves, o de fragmentos, 

reconociendo los aspectos formales del texto teatral (O.P.D. 5,7). 

• Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas 

(O.P.D. 5,7). 

• Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes   

adquiridos en las lecturas comentadas (O.P.D. 6,7). 



• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento del mundo (O.P.D. 7). 

 

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

o Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre comunicación 

oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito escolar 

(O.P.D. 8). 

o Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la distribución geográfica de las 

lenguas de España, valorándola como fuente de enriquecimiento personal y colectivo (O.P.D. 8). 

o Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del verbo como formas 

de expresar las intenciones de los hablantes (O.P.D. 8). 

o Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal (pronombres 

personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales y escritos como cartas y normas 

(O.P.D. 8). 

o Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con especial atención a 

los temporales, explicativos y de orden, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, 

sinónimos y elipsis) (O.P.D. 8). 

o Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 

atención a los tiempos de pretérito en la narración (O.P.D. 8). 

o Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su 

significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la existencia de 

complementos necesarios o argumentales frente a los no necesarios o circunstanciales; comprensión 

de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado 

verbal; sujeto, verbo y complementos (O.P.D. 8). 

o Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, 

especialmente la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, como la aposición, el 

adjetivo y la oración de relativo (O.P.D. 8). 

o Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las diferentes 

categorías gramaticales y de los mecanismos de formación de palabras (composición y derivación) 

(O.P.D. 8). 

o Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 

escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas 

del léxico (sinonimia, antonimia...) y normativa. Iniciación al uso de diccionarios y correctores 

ortográficos de los procesadores de textos (O.P.D. 8, 11). 

o Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 

necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos (O.P.D. 8). 

 
 
 
 
 
 
 



2. Criterios e instrumentos de evaluación. 
 
 
 

Nº 
Criterio 

Denominación Pondera
ción % 

LCL1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.  

3,13 

LCL1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los 
elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza 
en diferentes manifestaciones orales. 

3,12 

LCL1.3 Comprender el sentido global de textos orales. 3,13 

LCL1.4 Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

3,12 

LCL1.5 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 
y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

3,13 

LCL1.6 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.  3,12 

LCL1.7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 3,13 

LCL1.8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

3,12 

LCL2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 3,57 

LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 3,58 

LCL2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los demás.  

3,57 

LCL2.4 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

3,57 

LCL2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

3,57 

LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  3,57 

LCL2.7 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

3,57 

LCL3.1 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

2,1 

LCL3.2 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

2,09 

LCL3.3 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos.  

2,09 

LCL3.4 Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

2,08 

LCL3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

2,08 

LCL3.6 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

2,08 

LCL3.7 Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 2,08 

LCL3.8 Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con 2,08 



todos sus complementos. 

LCL3.9 Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del texto. 

2,08 

LCL3.10 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 2,08 

LCL3.11 Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. 

2,08 

LCL3.12 Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 
especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

2,08 

LCL4.1 Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

4,17 

LCL4.2 Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

4,17 

LCL4.3 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.  

4,17 

LCL4.4 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o imaginarios. 

4,17 

LCL4.6 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.  

4,16 

LCL4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.  

4,16 

 
 

 

Instrumentos Competencias clave 
Criterios 

de evaluación 

1. Rúbrica y Observación del alumno 

para evaluar su progreso en la materia 

e interés. 

CAA, CD, SIEP  

(Engloba todos los 

criterios específicos 

de la materia) 

1. Pruebas escritas 
CCL, CAA 3, 4, 5 y 7 

3.RÚBRICAS y OBSERVACIÓN 

para evaluar Exposiciones orales de 

trabajos de investigación y/o proyectos 

finales de trimestre de forma grupal o 

individual, lectura en voz alta, 

participación en debates, así como la 

Comprensión de textos orales. 

CSC, CCL, CD, CEC, CAA, 

SIEP. 

1, 2 y 9 

4.Actividades sobre lecturas cortas 

trabajadas en clase, guías de lectura 

sobre obras completas y otros trabajos. 

CCL, CAA, CSC, CEC 6 



 

5.RÚBRICAS para la corrección de 

Tareas de escritura creativa y funcional 

de distintos tipos de texto literarios y 

no literarios. 

CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

8 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 

El/la profesor/a responsable: 

Ricardo Víctor Blázquez Ruz 

Mónica Mendoza Ramos 
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1. Referentes mínimos de la programación.  
 
Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la Programación del Curso, el Dpto. 
de Lengua castellana y Literatura ha establecido unos referentes mínimos que son los que tendremos en cuenta 
para que el alumno/a pueda aprobar la materia. Son los siguientes de entre todos los propuestos: 

 

Bloque I. Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

□  Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como 

debates en radio o televisión y opiniones de los oyentes (O.P.D. 1). 

□ Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un 

tema de actualidad contratando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos 

medios, respetando las normas que rigen la interacción oral (O.P.D. 2, 3, 9). 

□ Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad 

académica o la actualidad que admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación (O.P.D. 2) 

□  Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas en el ámbito 

académico relacionadas con contenidos de diferentes materias (O.P.D. 3) 

□ Intervención activa en las situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en las propuestas de planificación de las actividades y en la presentación de informes 

de seguimiento y evaluación de las tareas (O.P.D. 9) 

□ Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido (O.P.D. 

9) 

□ Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta (O.P.D. 8) 

  

 Bloque II. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 
2 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Si desea ampliar la información 
que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.  
 



□  Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 

disposiciones legales, contratos… y correspondencia institucional y comercial  (O.P.D. 3) 

□ Comprensión de textos de los medios de comunicación atendiendo especialmente a los 

géneros de opinión, como editoriales y columnas (O.P.D. 3, 6) 

□ Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, 

en diversos soportes, de diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información, incluyendo fragmentos 

de ensayos (O.P.D. 3). 

□ Utilización de bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de 

forma autónoma para la localización, selección y organización de información (O.P.D. 3). 

□ Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 

que supongan cualquier tipo de discriminación (O.P.D. 9). 

□ Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 

foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículo vital … (O.P.D. 6, 3). 

□ Composición de textos propios de los medios de comunicación como cartas al director y 

artículos de opinión (editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o digital (O.P.D. 6, 3). 

□ Composición en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 

especialmente textos expositivos y explicativos elaborados a partir de la información obtenida en 

diversas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como la 

elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes (O.P.D. 2, 3, 6). 

□  Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la 

conducta (O.P.D. 9). 

□ Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respecto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas (O.P.D. 9) 

 

Bloque III. Conocimiento de la lengua. 

□ Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el registro adecuado según 

las circunstancias de la situación comunicativa (O.P.D. 8, 9). 

□ Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos) y de la 

situación actual del español en el mundo (O.P.D. 7). 

□  Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, con 

especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los mecanismos 

gramaticales y léxicos de referencia interna, favoreciendo la autonomía en la revisión de los propios 

textos (O.P.D. 7) 

□ Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la coordinación y 

subordinación de oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto) (O.P.D. 7). 

□ Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, construcción y 

transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica 

necesaria en las actividades:  enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 

predicado verbal; sujeto, verbo, y complementos; agente, causa y paciente; oración impersonal; 



oración activa y oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de 

régimen, circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales 

(O.P.D. 7). 

□ Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado y 

empleo de los siguientes términos: aposición; adjetivo y oración de relativo; construcción de participio 

y de gerundio; oración coordinada (copulativa, disyuntiva, adversativa y consecutiva); subordinada 

causal, consecutiva, condicional y concesiva (O.P.D. 7, 8) 

□ Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como 

conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría (O.P.D. 

7). 

□ Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la 

lengua (gramaticales, semánticas, registro y normativa) (O.P.D. 8, 9). 

□ Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos (O.P.D. 8, 9) 

□ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos 

apropiados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica…) y apreciando su valor social 

y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística (O.P.D. 8, 9). 

Bloque IV. Educación literaria. 

□ Lectura de novelas y relatos desde el S. XVIII hasta la actualidad (O.P.D. 4, 5, 9). 

□ Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, con especial atención a las 

aportaciones del simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de los 

elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema (O.P.D. 4, 5, 9) 

□ Lectura comentada de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezcan distintas 

estructuras y voces narrativas (O.P.D. 4, 5, 9) 

□ Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o de 

fragmentos de carácter diverso constatando algunas innovaciones en los temas y las formas (O.P.D. 

4, 5, 9) 

□ Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia de 

la literatura del siglo XVIII hasta la actualidad.   (O.P.D. 5). 

□ Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas. 

(O.P.D. 4) 

□ Utilización con cierta autonomía de la biblioteca del centro, de las del entorno y de las 

bibliotecas virtuales (O.P.D.10). 

□ Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas (O.P.D. 10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Criterios e instrumentos de evaluación.  
 
 
Nº 
Criterio 

Denominación Ponderación 
% 

LCL1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 
social. 

3,13 

LCL1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

3,12 

LCL1.3 Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  3,13 

LCL1.4 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, 
etc.).  

3,12 

LCL1.5 Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  

3,13 

LCL1.6 Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 
grupo. 

3,12 

LCL1.7 Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de comunicación. 

3,13 

LCL1.8 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 

3,12 

LCL2.1 Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  3,58 

LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 3,57 

LCL2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

3,57 

LCL2.4 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

3,57 

LCL2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  

3,57 

LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  3,57 

LCL2.7 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

3,57 

LCL3.1 Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 
gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

2,5 

LCL3.2 Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con 
la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

2,5 

LCL3.3 Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y 
griego. 

2,5 

LCL3.4 Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.  

2,5 

LCL3.5 Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en 
el aprendizaje autónomo. 

2,5 

LCL3.6 Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas. 

2,5 

LCL3.7 Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  

2,5 

LCL3.8 Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención 2,5 



a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. 

LCL3.9 Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

2,5 

LCL3.10 Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 
sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento.  

2,5 

LCL4.1 Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil.  

4,16 

LCL4.2 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 4,16 

LCL4.3 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4,17 

LCL4.4 Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con juicios personales razonados.  

4,17 

LCL4.5 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

4,17 

LCL4.6 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

4,17 

 

 

 
 

 

El/la profesor/a responsable: 

Encarnación Mª Gómez Vidal 

Laura Martínez González 

José Antonio Pozo Huertas. 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CURSO Y MATERIA 
 

1. Pruebas escritas 

Todos los criterios 
 

2. Lecturas 

2.3 y 4.3 
 

3. Trabajos escritos 

1.5 y 2.3 
 

4. Exposiciones orales 

Bloque 1 
 

5. Trabajo diario Todos los criterios 

6. Tareas o proyectos integrados 1.7 

8. Cuaderno de trabajo del alumno Todos los criterios 
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MATERIA: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA3 
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1. Referentes mínimos de la programación.  
 
Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la Programación del Curso, el Dpto. se 
ha establecido unos referentes mínimos que son los que tendremos en cuenta para que el alumno/a pueda aprobar 
la materia. Son los siguientes de entre todos los propuestos: 
 

CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 OBJETIVOS DEL ÁMBITO: a (O.M.: 1, 7; C.E..: 1 y 3), b (O.M.: 2, 4, 5, 6; C.E..: 2 y 4 ), k, l 

(O.M. : todos; CE: 11 y 12). 

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 

para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 

comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. 

Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, 

hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

Hablar. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en 

la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en 

la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el 

uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

OBJETIVOS DEL ÁMBITO: a (O.M.: 1, 7; C.E.: 1 y 3), b (O.M.: 2, 4, 5, 6; C.E.: 2 y 4 ), k, l 

(O.M. : todos; CE: 11 y 12). 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: 

 
3 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Si desea ampliar la información 
que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.  
 



estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización 

progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y 

la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante 

la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación.  

Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura 

como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social 

como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y 

esquemas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés 

creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de 

comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del 

lenguaje.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 OBJETIVOS DEL ÁMBITO:  f (O.M.: 2, 11, 12; C.E..: 5) ,  g (O.M.: 3,12; C.E..: 5), k, l (O.M. : 

todos; CE: 11 y 12). 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 

lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición , 

derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de 

las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas 

que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y 

campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 

las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, 

uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 

distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase 

y oración. La modalidad lingüística andaluza 

Bloque 4. Educación literaria 

 OBJETIVOS DEL ÁMBITO:  c (O.M.: 9, 10; C.E.: 7), d (O.M.: 9, 10; C.E.: 8),  e (O.M.: 8; C.E.: 

6), k, l (O.M. : todos; CE: 11 y 12) 

Plan lector 

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y 

diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y 

fragmentos significativos de obras literarias. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo 

los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura 

comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la 



cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura 

comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos 

formales del texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio 

de lectura e investigación.  

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

fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.  

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 

de trabajos.  

 

CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 3 

OBJETIVOS DEL ÁMBITO: j (O.M.: 5, 7,8; C.E.:10), k, l (O.M. : todos; C.E.: 11 y 12). 

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media;  

La «caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos 

germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

El feudalismo.  

El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.  

La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.  

Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en 

 Al-Ándalus. 

La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

  Reconquista y repoblación en Andalucía.  

El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía.  

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). 

  La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias. 

Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 

La situación de la mujer hasta la Edad Media. 

El origen del Mundo Moderno 

La España del siglo XV 

El reinado de los Reyes Católicos. 

Grandes descubrimientos. 

El Renacimiento 

El Humanismo 

El Arte Renacentista 



El siglo XVII 

La España de los Austrias 

Arte Barroco 

La Ilustración 

 

 
 2. Criterios e instrumentos de evaluación. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

      

1 

Comprende 

textos orales de diferente 

tipo, sus elementos y 

funciones. 

 

COMPETENCIAS: CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

CRITERIOS 1, 2, 3, 4, 5 

1.1. Muestra una adecuada 

actitud de escucha. 

1. Observación del alumno en clase 
y de su cuaderno de trabajo. 

 

2. Cuestionarios. 1.2. Toma notas y extrae las

 ideas principales y 

secundarias. 

1.3. Responde a preguntas de 

comprensión e identifica la 

funcionalidad de los textos. 

2 

Aprende a hablar en 

público participando 

también   en   debates, 

2.1.Realiza exposiciones orales 

sobre los temas tratados 

utilizando un 

andaluz estándar 

1.Observación del alumno en 

clase  y de su 

cuaderno de 

coloquios… y muestra 

respeto y reconoce la 

variedad andaluza 

 

COMPETENCIAS: CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

CRITERIOS: 6,7,8 

2.2. Participa en debates, 

tertulias sobre experiencias o 

gustos personales, respetando 

el turno de palabra y normas 

de 

cortesía. 

trabajo 

 

2. Exposiciones orales, debates, 

tertulias… 

2.3. Desarrolla  los 

aspectos  verbales y  no 

verbales en sus 
exposiciones. 



3 

Comprende   textos 

escritos  de  diferente 

índole, incluidos los 

literarios, los interpreta y 

valora y selecciona 

conocimientos extraídos 

de diferentes fuentes,  

 aplicando 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

 

COMPETENCIAS: CCL, CD, 

CAA, CSC 

 

CRITERIOS: 1,2,3,4 

3.1.Lee de forma expresiva y 

comprensiva 

1. Observación del alumno en 

clase  y de su cuaderno 

 de trabajo: esquemas, 

resúmenes, actividades, tareas… 
3.2.Contesta preguntas 

sencillas sobre los textos 

escritos continuo y 

discontinuos (localiza 

información, la deduce, la 

interpreta y la valora) 

3.3. Diferencia ideas 

principales de secundarias y 

es capaz de escribir un 

resumen. 

3.4.Diferencia el uso literal y 
figurado del lenguaje 

3.5. Es capaz de extraer 

información de libros de 

consulta o de Internet. 

3.6. Extrae e interpreta 

información de gráficas y 

mapas. 

4 

Redacta textos 

escritos  sencillos, 

incluidos textos con 

intención   literaria, 

aplicando 

progresivamente 

estrategias      de 

coherencia y cohesión, 

aplica     los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas, y 

valora la escritura como 

herramienta para la 

adquisición de 

conocimiento 

 

COMPETENCIAS: 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP 

4.1.Escribe textos sencillos que 

respeten las normas de 

gramática y ortografía, con 

vocabulario adecuado 

1. Observación del alumno en 

clase  y de su cuaderno 

 de trabajo esquemas, 

resúmenes, actividades, tareas… 

4.2. Organiza sus escritos en 

párrafos y utiliza conectores. 

4.3. Muestra interés en la 

presentación de sus escritos 

en soporte digital y 

en papel. 

4.4.Es capaz de sintetizar por 

escrito la información extraída 

de diferentes fuentes 



CRITERIOS: 5,6,7,8 

10 

Realiza un trabajo de 

investigación sobre 

diferentes contenidos 

integrados del curso de 

forma grupal, que 

concluya con una 

exposición oral del 

mismo, con apoyo 

voluntario de 

herramientas digitales. 

 

COMPETENCIAS: 

CSC, CCL, CD, CEC, CAA, 

SIEP. 

 

CRITERIOS: TODOS 

(incluido el 36 de Geografía 

e Historia) 

10.1.Sabe organizar el trabajo 

en equipo y hacerse cargo de 

sus responsabilidades y del rol 

que ocupa en el grupo 

 

1. Tarea o proyecto grupal. 

10.2. Respeta las 

aportaciones de los demás 

y colabora activamente en su 
equipo. 

10.3. Sabe sintetizar la 

información y exponerla de 

forma expresiva, 

coherente, ordenada, con 

vocabulario adecuado y 

respetando las normas 

gramaticales. 

11 

Progresa   en las 

materias, esforzándose 

  en  la 

realización  de las 

tareas y    las 

actividades diarias. 

 

COMPETENCIAS: 

CAA, CD, SIEP 

 

 

CRITERIOS: TODOS 

11.1. Mantiene una actitud de 

colaboración en las tareas que 

se realizan en clase y las que 

se encomiendan para casa. 

1. Observación del alumno en clase 

y cuaderno de trabajo del alumno 

11.2. Trabaja de forma 

autónoma a nivel individual 

y grupal. 

11.3. Desarrolla una 

autonomía lectora. 

11.4. Se interesa por los 
problemas sociales. 

11.5. Valora el uso 
correcto del lenguaje. 



TOTAL CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTUALIZADOS 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

5 

Conoce y aplica los 

contenidos lingüísticos 

básicos. 

 

COMPETENCIAS: CCL, 

CAA. 

CRITERIOS:1,2,3,4,5,6, 

7, 8,9,10,11,12 

5.1. Conoce las normas 

ortográficas y 

gramaticales. 

1. Fichas y 
pequeñas tareas 
individuales 

 

2. Observación del 
alumno en el aula
 y de su 
cuaderno  de 
trabajo 

BLOQUE 3: 

CONOCIMIEN 

TO DE LA 

LENGUA 

 

5.2. Diferencia las categorías 

gramaticales, la estructura de 

las 

palabras y los elementos de 
la oración simple. 

 

    

5.3. Reconoce los cambios 

de significado que se dan en 

la metáfora, 

metonimia, tabú y 
eufemismo. 

 

5.4. Diferencia las 

características de los 

discursos orales y 

escritos. 

 

5.5. Identifica los marcadores 

discursivos en un texto y 

tipologías 

textuales. 

 

5.6. Conoce la variedad 

plurilingüe de España. 

 

5.7. Interpreta de forma 

adecuada los textos teniendo 

en cuenta 

elementos lingüísticos. 

 

5.8. Identifica diferentes 
intenciones comunicativas. 

 



6 

Lee obras de literatura 

adaptadas a su nivel y 

disfruta con la lectura. 

 

COMPETENCIAS: CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

CRITERIOS:1, 2, 3, 4, 5 

6.1.Muestra interés por la 

lectura 

1. Fichas     y 

actividades de 

lectura 

 

2. Trabajos en 
papel y en 
ordenador. 

 

3. Exposiciones 
orales, 
participación en 
debates, recitales
 o 
representaciones 
teatrales 

BLOQUE : 

LITERATURA  

6.2.Relaciona la literatura 

con otras artes como la 

Música, la Pintura o el Cine 

 

6.3. Comprende lecturas 

adaptadas a su edad, tanto 

de literatura juvenil como de 

clásicos adaptados y es capaz 

de resumir su contenido y 

destacar aspectos que 

más le llamen la atención. 

 

7 

Conoce contenidos 

literarios y los aplica en 

la comprensión y 

valoración de los 

7.1. Diferencia los géneros 

literarios y algunos recursos 

de estilo (metáfora,

 hipérbole, 

símil…) 

1.Trabajos 

realizados por el 

alumno 

BLOQUE 4: 

LITERATURA  

   

textos. 

 

COMPETENCIAS: CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

 

CRITERIOS: 3, 5,7 

7.2. Consulta fuentes de 

información para realizar un 

trabajo personal o grupal en 

soporte papel o digital 

utilizando las TIC sobre 

autores, obras o periodos, 

con especial atención a las 

mujeres escritoras y al papel 

de la mujer en la Literatura 

como fuente de 

inspiración y como 
creadoras. 

  

8 

Compone textos con 

intención literaria 

tomando como modelo 

los leídos en clase. 

8.1.Planifica sus escritos 

elaborando un guion previo 

1. Trabajos en 

papel y en 

ordenador 

 

 

2. Exposiciones 

BLOQUE 4: 

LITERATURA  

8.2.Se ajusta a las 

características de cada 

género y utiliza los recursos 

aprendidos 

 



 

COMPETENCIAS: CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

 

CRITERIOS: 6 

8.3. Elabora cómics sobre 

obras literarias o 

acontecimientos históricos en 

soporte papel o digital. 

orales, 
participación en 
debates, recitales
 o 
representaciones 
teatrales 

 

TOTAL CALIFICACIÓN  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTEXTUALIZADOS 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

     

9. 

Conoce las formas de 

vida de las diferentes 

etapas de la Historia, 

desde el mundo 

clásico hasta el siglo XVII

  y   las 

manifestaciones 

artísticas    más 

importantes, con 

especial atención a los 

casos  de 

discriminación y al papel 
de la mujer en 

9. 1. Conoce las diferentes 

etapas de la Historia, los 

acontecimientos más 

importantes y las 

aportaciones de todas estas 

culturas en la evolución de la 

sociedad. 

1. Trabajos en 

papel y en 

ordenador 

 

2. Fichas y 
pequeñas tareas 
individuales 

BLOQUE 3 DE 

HISTORIA  

 

9.2 Identifica las 

características de estilos 

artísticos desde el mundo 

clásico hasta el s. XVII. 



 

estas etapas 

históricas. 

 

COMPETENCIAS: 

CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 

 

 

CRITERIOS: 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

 

9.3. Elabora fichas de análisis 

de las obras de arte. 

  

 

9.4. Extrae información de 

mapas y gráficos y los 

interpreta según el 
momento histórico 

 

9.5. Compara diferentes 

testimonios históricos y 

elabora informes. 

9.6. Analiza el papel de la 

mujer a lo largo de la 

Historia y reflexiona sobre 

los casos de 

discriminación. 

TOTAL CALIFICACIÓN  

 

Instrumentos 

Criterios de 

evaluación 

Competencias clave Bloques 

1.Observación del alumnado y revisión del 

cuaderno:  

Registro diario trabajo en el aula, realización de 

las tareas, interés por la materia, autonomía en el 

trabajo, participación oral en clase. 

1, 2, 3, 4, 5, 

9, 10 y 11 

CAA, CD, SIEP 

 

 

TODOS 

2.Fichas de lectura: 

De las obras de literatura juvenil o clásicos 

adaptados que sirvan para reforzar valores o para 

ampliar conocimientos sobre los periodos 

históricos. 

6, 9 CCL, CAA, CSC, CEC. 4 

(DE 

LENGUA) 

3. Tareas, Fichas y Trabajos:  

Que contemplen aspectos teóricos, actividades 

de aplicación y del contenido de Lengua y 

Literatura y de Historia, así como actividades de 

comprensión oral y escrita. 

1, 3, 5, 7 y 

9 

 

CCL, CAA 

 

 

1, 2, 3 

(DE 

LENGUA) 

3 

(DE 

HISTORIA) 

 



4.Composiciones escritas 

Redacciones que atiendan a diferente tipología 

textual y géneros literarios. 

4, 6, 8, 9 CCL, CAA, CSC, CD, 

SIEP. 

1, 2 y 4 

(DE 

LENGUA) 

3 

(DE 

HISTORIA) 

5. Exposiciones orales, tertulias, debates…  

Sobre experiencias personales, gustos, aficiones… 

o sobre el contenido de las materias que 

componen el Ámbito o las lecturas 

2, 6, 9 y 10 CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CD 

TODOS 

6.Tarea o proyecto final 

Se contempla un proyecto final por cada unidad 

con la organización del trabajo en grupo, 

principalmente, con una fase de búsqueda de 

información, de síntesis, de exposición oral y/o 

de recursos digitales. 

 10 CSC, CCL, CD, CEC, 

CAA, SIEP. 

 

TODOS 

 

 
 

 

 

El/la profesor/a responsable:  

Macarena Navas Muñoz.



 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: TALLER DE LENGUA 

CURSO: 2º ESO

 

 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA4 

IES COLONIAL. CURSO 2022-2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Referentes mínimos de la programación.  
 
Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la Programación del Curso, el Dpto. 
de Lengua castellana y Literatura ha establecido unos referentes mínimos que son los que tendremos en cuenta 
para que el alumno/a pueda aprobar la materia. Son los siguientes de entre todos los propuestos: 
 

BLOQUE I: Comprensión oral 

□ Actitud de escucha y de visualización adecuada ante un texto oral. (O.P.D. 1, 3) 

□ Identificación de las ideas principales y secundarias y resumen oral y escrito guiado de 

la información transmitida. (O.P.D. 1) 

□ Identificación de las situaciones comunicativas en que surgen diversos ejemplos de 

oralidad. (O.P.D. 2) 

 

BLOQUE II: Lectura y comprensión escrita 

□ Lectura expresiva y comprensiva textos de diversa naturaleza,  identificando las 

situaciones comunicativas de fragmentos como prospectos, folletos informativos, instrucciones, 

solicitudes, recetas, narraciones, descripciones, exposiciones, cómics… (O.P.D. 4)  

□ Identificación de las ideas principales de un texto, utilizando para ello la técnica del 

subrayado y realización de fichas, esquemas, notas y resúmenes, siguiendo las pautas que se dan en 

clase. (O.P.D. 5) 

□ Desarrollo de hábitos lectores, mostrando interés y motivación hacia la lectura. (O.P.D. 

4) 

 

BLOQUE III: Expresión oral y escrita 

□ Producción de textos orales y escritos, siguiendo las pautas indicadas en clase con un 

guion previo o esquema: noticias de radio, explicaciones sencillas, cartas, recetas, exposiciones 

escritas, instrucciones, relatos, narraciones, cuentos, descripciones, exposiciones orales, 

instrucciones orales, entrevistas, representaciones teatrales… (O.P.D. 6, 9) 

 
El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Si desea ampliar la información que 
se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.  
 



 

□ Conocimiento y correcta aplicación en la escritura y en la oralidad de las normas de 

ortografía básicas y de las gramaticales.  (O.P.D. 7) 

□ Utilización de las TIC en la realización de cómics interactivos y en otros tipos de 

trabajos encomendados. (O.P.D. 8) 

 

BLOQUE IV: Conocimiento de la lengua 

□ Diferenciación entre las palabras variables e invariables de la lengua, así como de las 

características morfológicas básicas de las categorías gramáticas y sus funciones básicas en la 

oración simple (sujeto y predicado). (O.P.D. 10) 

□ Uso activo del diccionario para el enriquecimiento del léxico que va adquiriéndose. 

(O.P.D. 11) 

□  

BLOQUE V: Literatura 

□ Reconocimiento de las características y elementos propios de cada género literario 

(narrativo, lírico y teatral), identificando los principales recursos estilísticos y valorando la literatura 

como fuente de placer y enriquecimiento personal. (O.P.D. 12) 

 
1. Instrumentos de evaluación y su calificación.  

 
Ya se han indicado arriba los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar. Procedemos ahora 

a explicar con detalle cada uno de ellos, así como la propuesta para su evaluación:  

a) La observación de la corrección de las actividades. Estaremos pendientes de si el alumno 

trabaja a diario en clase o no y lo anotaremos, casi a diario, en el documento “Cuaderno del profesor”.  

b) La realización de simulaciones orales, tales como representaciones teatrales, diálogos, 

entrevistas, debates… 

c) La realización de los trabajos o proyectos tales como la realización de fichas de lectura, la 

creación de narraciones, creaciones de cómics y representaciones de los mismos, creaciones poéticas, 

descripciones, la participación voluntaria en los concursos que vayan a crearse en el IES o fuera del 

mismo… 

d) La realización de varias  tareas durante todo el curso y que consistirán en la interrelación 

entre oralidad,  escritura, el uso de herramientas TIC…. Utilizaremos para ello la técnica de trabajo 

colaborativo. 

e) La lectura diaria en clase y en casa.  

f) Las pruebas de evaluación, sea en forma de examen o en forma de prueba de evaluación. 

Se realizará, mínimo, una al trimestre.  

g) La observación del comportamiento en clase. Anotaremos, evaluaremos y calificaremos la 

actitud del alumnado, prestando atención al respeto a sus compañeros, la colaboración en el trabajo 

colaborativo, la predisposición y voluntariedad, la realización de las actividades. 

 
2. Criterios de evaluación y su calificación.5  

 

 
 



 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CALIFICACIÓN 

a.1.1.1.1.1.1. El/la 

alumno/a 

comprende textos 

orales de forma 

correcta (CCL, SIEE, 

CAA, CD)8. 

En concreto, se 

evaluará si: 

1.1 Muestra una adecuada 
actitud de escucha, tomando 
notas sobre lo que oye. 
1.2 Responde de forma 
correcta las preguntas de 
comprensión que se les 
plantean. 
1.3 Reconoce las ideas 
principales y las secundarias. 
1.4 Identifica las 
situaciones comunicativas de 
diversos textos orales. 

40% 

 1.5 Diferencia géneros y 
tipologías textuales. 

 

3. El/la 

alumno/a 

evoluciona de 

forma favorable en 

la expresión oral y 

escrita a lo largo del 

curso. (CCL, SIEE, 

CAA, CCL, CD). Nos 

fijaremos en su 

evolución sobre si: 

3.1 Compone textos de 
distintos tipos de forma 
organizada, intentando 
ajustarse a la adecuación, 
coherencia y cohesión en la 
expresión de ideas, noticias, 
sentimientos o emociones. 

3.2 Conoce y aplica las reglas 
generales de ortografía y 
puntuación. 

3.3 Hace uso de las técnicas 
de expresión enseñadas en 
clase. 

3.4. Utiliza las TICs en la 

realización de las tareas 

propuestas para cada 

bloque 

40% 

4. El/la 

alumno/a conoce e 

identifica los 

siguientes 

elementos 

lingüísticos (CCL, 

CMCT, CSC, CD): 

5. Hace uso de los diversos 
usos sociales de la lengua 
que ha aprendido. 

4.3. Utiliza el diccionario 

(digital o impreso) para el 

enriquecimiento del 

vocabulario. 

20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACI
ÓN 

1.  El/la alumno/a comprende textos orales de forma correcta (CCL, AIP, 

CAA, CDTI) 

10 % 

2. El alumno comprende lo que lee. (CCL, CSC, CDTI) 10 % 

3.  El/la alumno/a evoluciona de forma favorable en la expresión oral y escrita 

a lo largo del curso. (CCL, CAIP, CAA, CCL, CDTI) 

40 % 



 

 

  

4.  El/la alumno/a conoce e identifica los siguientes elementos lingüísticos. (CCL, 

CIMF, CSC, CDTI) 

20 % 

5.  Muestra interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de las 
tareas y las actividades diarias (CSC, CAA, AIP). 

20% 

 
 
 

 Instrumentos: 

a) La observación de la corrección de las actividades. Estaremos 

pendientes de si el alumno trabaja a diario en clase o no y lo 

anotaremos, casi a diario, en el documento “Cuaderno del 

profesor”. 

b) La realización de simulaciones orales, tales como 

representaciones teatrales, diálogos, entrevistas, debates… 

c) La realización de los trabajos o proyectos tales como la 

realización de fichas de lectura, la creación de narraciones, 

creaciones de cómics y representaciones de los mismos, 

creaciones poéticas, descripciones, la participación voluntaria en 

los concursos que vayan a crearse en el IES o fuera del mismo… 

d) La realización de varias tareas durante todo el curso y que 

consistirán en la interrelación entre oralidad, escritura, el uso de 

herramientas TIC…. Utilizaremos para ello la técnica de trabajo 

colaborativo. 

e) La lectura diaria en clase y en casa. 

f) Las pruebas de evaluación, sea en forma de examen o en forma 

de prueba de evaluación. Se realizará, mínimo, una al trimestre. 

 

 

 

La profesora responsable: 

Marta Peso Caballero  



 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: REFUERZO DE LENGUA 

CURSO: 4º ESO 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA6 

IES COLONIAL. CURSO 2020-2023 

 

 

 
 

 

 

1. Referentes mínimos de la programación.  

 
Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la Programación 
del Curso, el Dpto. de Lengua Castellana y Literatura ha establecido unos referentes 
mínimos que son los que tendremos en cuenta para que el alumno/a pueda aprobar la materia. 
Son los siguientes de entre todos los propuestos: 

BLOQUE I: COMPRENSIÓN ORAL 

□ Actitud de escucha y de visualización adecuada ante un texto oral. 

(OPD 1) 

□ Identificación de las ideas principales y secundarias. (OPD 2) 

□ Resumen oral y escrito de la información transmitida. (OPD 1 y 2) 

□ Cotejo de la información entre los relatos leídos y las versiones en 

series de los mismos. (OPD 3) 

□ Identificación de las situaciones comunicativas en que surgen 

diversos ejemplos de oralidad. (OPD 4) 

BLOQUE II: LECTURA Y COMPRENSIÓN ESCRITA 

□ Lectura expresiva y comprensiva textos de diversa naturaleza, 

desarrollando hábitos lectores. Para cada uno de los trimestres, se dedicará un 

tiempo semanal a la lectura de libros escogidos por los alumnos y la 

profesora(OPD 5 y 7) 

□ Comprensión y análisis de textos escritos, identificando las 

situaciones comunicativas de fragmentos como prospectos, folletos informativos, 

instrucciones, solicitudes, recetas, narraciones, descripciones, exposiciones, 

cómics… (OPD 6) 

□ Identificación de las ideas principales de un texto, utilizando para 

ello la técnica del subrayado y utilizando una guía para hacer resúmenes. (OPD 

8 y 9) 

 
El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Si 
desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES 
Colonial.  
 



 

BLOQUE III: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

□ Producción de textos orales, siguiendo un guion previo o 

esquema: conversaciones, exposiciones orales, instrucciones orales, entrevistas, 

representaciones teatrales… (OPD 10) 

□ Elaboración de textos escritos, teniendo en cuenta las pautas 

preestablecidas en clase: explicaciones sencillas, cartas, recetas, exposiciones 

escritas, instrucciones, relatos, narraciones, cuentos, descripciones…(OPD 10) 

□ Conocimiento y correcta aplicación en la escritura y en la oralidad 

de las normas de ortografía básicas y de las gramaticales. (OPD 11)  

□ Utilización de las TIC en la realización de actividades y en la 

búsqueda y tratamiento de la información. (OPD13)  

BLOQUE IV: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

□ Diferenciación entre las palabras variables e invariables de la 

lengua e identificación de las mismas. (OPD 15) 

□ Reconocimiento del esquema sintáctico de la oración (OPD  

□ Uso activo del diccionario (formato papel y digital) para el 

enriquecimiento del léxico que va adquiriéndose. (OPD 16) 

BLOQUE V: EDUCACIÓN LITERARIA 

□ Reconocimiento de las características y elementos propios de 

cada género literario (narrativo, lírico y teatral). (OPD 17) 

 

2.Criterios e instrumentos de evaluación. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CALIFICACI
ÓN 

1.  El/la alumno/a comprende textos orales de forma correcta y evoluciona 

favorablemente en sus producciones orales (CCL, AIP, CAA, CD) 

 

20% 

2. El alumno comprende lo que lee, tanto textos intensivos (continuos y 

discontinuos, como la lectura extensiva propuesta al trimestre) y evoluciona de 

forma favorable en la expresión escrita 

(CCL, CSSCC, SIEE, CAA, CD) 

 

20% 

3. El/la alumno/a conoce e identifica los elementos lingüísticos. 

(CCL, CMCBCT, CSSCC, CD) 

 

20% 

4. El/la alumno/a identifica los principales géneros literarios y realiza actividades 

con intención artística o creativa (CIEC, CCL, SIEE) 

 

20% 



 

5. Muestra interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de las 
tareas y las actividades diarias (CSSCC, CAA, SIEE). 

20 % 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERI

OS DE 

EVALUA

CIÓN DE 

CURSO 

Y 

MATERI

A 

1. Entrega de fichas de gramática. 3 

2.Cuestionarios y rúbricas. 

Exposiciones orales. 

1 

3.Trabajos en grupo. 

Fichas de lectura comprensiva . 

2, 

5.Observación del alumno 5 

6.Lectura 

Productos finales de las tareas grupales o cooperativas, calificados aplicando los indicadores 

de logro o usando rúbrica. 

 

4 

 

  

 

 

La profesora responsable: 

Laura Martínez González.  



 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA7 

IES COLONIAL. CURSO 2022-2023 

 

 

 
 

 
1. Contenidos y referentes mínimos de la programación.  
 
Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la Programación 
del Curso, el Dpto. de Lengua Castellana y Literatura ha establecido unos referentes mínimos 
que son los que tendremos en cuenta para que el alumno/a pueda aprobar la materia. Son los 
siguientes de entre todos los propuestos: 
 
 
 

A. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

□ Actitud de escucha y de visualización adecuada ante un texto oral 

a través de diversos soportes (video, audio).(OPD 1, 5) 

□ Identificación  de la estructura de un texto y la organización de sus 

ideas: las ideas principales y secundarias. (OPD 2)  

□ Resumen oral y escrito de la información transmitida.(OPD 1, 2 y 

3)  

□ Identificación de las situaciones comunicativas en que surgen 

diversos ejemplos de oralidad. Y reconocimiento de la variedad lingüística 

(variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas) en el estudio de nuestra lengua. 

(OPD 4 y 7) 

□ Producción de textos orales, siguiendo un guion previo o 

esquema: exposiciones orales, instrucciones orales, entrevistas, etc. (OPD 3) 

B. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

□ Lectura expresiva y comprensiva textos de diversa naturaleza. 

(OPD 8) 

□ Comprensión y análisis de textos escritos, identificando los 

mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación. Determinando su tema, 

realizando el resumen y la organización de sus ideas.(OPD 1 y 2) 

□ Realización de fichas, esquemas, notas y resúmenes, siguiendo 

las pautas que se dan en clase. (OPD 2) 

 
7 El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. 
Si desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES 
Colonial.  
 



 

□ Desarrollo de hábitos lectores, mostrando interés y motivación 

hacia la lectura. (OPD 8) 

□ Elaboración de textos escritos, teniendo en cuenta las pautas 

preestablecidas en clase: explicaciones sencillas, cartas, recetas, exposiciones 

escritas, instrucciones, relatos, narraciones, cuentos, descripciones… (OPD 3) 

□ Expresar ideas, sentimiento o emociones de forma organizada, 

intentando ajustarse a la adecuación, coherencia y cohesión, utilizando técnicas 

de expresión variadas. (OPD 3 y 13) 

□ Conocimiento y correcta aplicación en la escritura y en la oralidad 

de las normas de ortografía básicas y de las gramaticales. (OPD 6) 

C. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

□ Conocimiento del proceso de formación de las palabras.(OPD 9 y 

10)  

□ Diferenciación entre las palabras variables e invariables de la 

lengua. Tipos de palabras según su formación. (OPD 6y 10) 

□ Identificación de las características morfológicas básicas de las 

categorías gramaticales. (OPD 6 y 10) 

□ Análisis del sujeto y del predicado de una oración simple dada, 

identificando los sintagmas y las categorías que ejercen la función de núcleos. Y 

de oraciones compuestas y determinar sus relaciones oracionales. (OPD 6 y 10) 

□ Uso activo del diccionario para el enriquecimiento del léxico que 

va adquiriéndose. (OPD 12y 10) 

D. EDUCACIÓN LITERARIA 

□ Reconocimiento de las características y elementos propios de 

cada género literario (narrativo, lírico y teatral).(OPD 9) 

□ Reconocimiento de cada uno de los periodos literarios desde 

finales del siglo XIX a la actualidad. (OPD 9) 

□ Valoración personal de fragmentos literarios. (OPD 9 y 11) 

  
 

2.Criterios e instrumentos de evaluación.  
 

Criteri
o 

Denominación Pondera
ción % 

LCL1.1 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.  

6,25 



 

LCL1.2 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 
orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas, 
diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

6,25 

LCL1.3 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. 

6,25 

LCL1.4 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 

6,25 

LCL2.1 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. 

6,25 

LCL2.2 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. 

6,25 

LCL2.3 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.  

6,25 

LCL2.4 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.  

6,25 

LCL3.1 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. 

2,77 

LCL3.2 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.  

2,78 

LCL3.3 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.  

2,78 

LCL3.4 Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas 
de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas.  

2,78 



 

LCL3.5 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.  

2,78 

LCL3.6 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. 

2,78 

LCL3.7 Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos.  

2,78 

LCL3.8  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.  

2,77 

LCL3.9 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 

2,78 

LCL4.1 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. 

5 

LCL4.2 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.  

5 

LCL4.3  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. 

5 

LCL4.4  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. 

5 

LCL4.5  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.  

5 

2.1 Instrumentos de evaluación: 

• Presentación de trabajos: sobre contenidos de las unidades, 
lecturas, comentarios de texto. 

• Elaboración de textos argumentativos. 



 

• Actividades sobre la expresión oral y escrita. 

• Preguntas sobre el nivel científico de los contenidos. 

• Uso de las TICs. 

• Exámenes. 
 

 

 

El/la profesor/a responsable:  

Laura Martínez González. 

Mónica Mendoza Ramos.  
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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA UNA PROBABLE 

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

 

15. ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL.  

 

15.1. Marco normativo 

 

Tal y como se establece en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2022 en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, las programaciones 

didácticas deben contemplar tanto su implementación en el marco de docencia 

presencial como de docencia no presencial. 

 

Entre otros aspectos, se contempla que debe realizarse un análisis y valoración 

de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se impartieron 

el curso anterior. Así como, una revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en 

cada nivel, y de las competencias clave que el alumnado podrá lograr como 

consecuencia de la adaptación de las programaciones.  Dichas revisiones ya han sido 

realizadas en las primeras reuniones de departamento y en las evaluaciones iniciales 

de cada grupo. 

 

De la misma manera, las programaciones didácticas elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica deberán recogerán las adaptaciones 

 
El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Si 
desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES 
Colonial.  
 



 

necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la 

organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la 

priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e 

instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las 

competencias clave. 

Por otra parte, las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, estable en la 

instrucción séptima las actuaciones que deben desarrollarse ante la sospecha o la 

confirmación de un caso de COVID-19. 

Así, en caso de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la 

actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, 

o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se 

adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no 

presencial. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita 

una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de 

docencia. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo 

sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

  

15.2. Actuaciones educativas en situación de teleformación 

 

Dentro del protocolo que se ha establecido en el IES Colonial para actuar ante la 

situación causada por el COVID, en el punto doce de dicho protocolo se han 

establecido las actuaciones educativas a considerar en situación de teleformación. 

15.2.1. Actuaciones educativas previas 

 

Entre otras actuaciones, se han establecido una serie de acciones previas que 

ya se han realizado, y que deben posibilitar el que podamos pasar a una situación de 

confinamiento con garantías para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje 



 

mediante teleformación. 

Dichas acciones previas, son fundamentales para el desarrollo de la 

programación en situación de confinamiento y han estado dirigidas tanto al alumnado, 

el profesorado y las familias.  A continuación, se describen las actuaciones realizadas. 

Actuaciones previas con el alumnado 

En los primeros días de clase hemos preparado a nuestro alumnado para que, 

en caso de un nuevo confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar 

con su formación desde casa. 

Para ello, se han realizado una serie de talleres en los primeros días de clase: 

• Taller 1 (1 sesión): Cuenta Gmail. Recibir y enviar mensajes. Adjuntos. 

Introducción al Drive. 

• Taller 2 (2 sesiones, una teórica y otra práctica): Google Classroom. 

Cómo unirse a una clase de Classroom. Entorno. Comunicaciones vía 

Classroom. Tareas y plazos. Entrega de tareas. Tipos de tareas. 

• Taller 3 (2 sesiones, parte teórica y práctica): Manejo básico del 

procesador de texto y presentaciones. Uso del corrector para las faltas de 

ortografía. Pdfs. 

• Taller 4 (1 sesión): Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Uso del 

CamScanner.  

• Taller 5 (1 sesión): Videoconferencias. Configuración. Normas.  Dichas 

normas pueden ser consultadas en el Anexo IV. 

Además, hemos dedicado los primeros días de clase para que todo el alumnado 

entre en las plataformas educativas que se utilizarían en caso de confinamiento. 

 

Actuaciones previas con las familias 

En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de 

seguridad e higiene que modifican la organización habitual del centro, desde un punto 

de vista educativo, en previsión de una eventual situación de confinamiento, se han 

realizado recomendaciones relativas a los siguientes aspectos: 

• Horario de clases durante la teleformación. 

• Lugar adecuado de trabajo. 

• Higiene postural del alumnado. 



 

• Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo. 

 

Actuaciones previas con el profesorado 

En el ámbito del plan de formación hemos contemplado, entre otros los 

siguientes aspectos: 

• Aplicaciones útiles para el confinamiento. 

• Herramientas para la evaluación online. 

• Gestión emocional para el profesorado.  

 

Además, hemos considerado la adaptación de programaciones para situación 

de confinamiento y revisión de estas tras la evaluación inicial centrándonos en 

los conocimientos esenciales no adquiridos en el curso pasado por el 

confinamiento. 

15.2.2. Plataformas Educativas, Metodología y actividades en caso de 
confinamiento 

 

En general ante una nueva situación de confinamiento la metodología que 

debemos emplear puede incluir estrategias de andamiaje tales como: plataformas 

educativas, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, 

etc.  Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 

necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 

tareas ya finalizadas. 

Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, unificaremos el uso de plataformas educativas, de tal manera 

que, basándonos en la experiencia del curso pasado, es conveniente todo el 

profesorado siga utilizando las plataformas educativas Google Classroom o Moodle 

Centros, principalmente la primera ya que se utiliza de forma generalizada por nuestro 

alumnado y el profesorado.   

Tal y como se ha descrito anteriormente, en los primeros días de clase el 

profesorado se ha asegurado de que su alumnado utiliza las plataformas en sus clases 

sin ningún tipo de problemas relacionados con las cuentas de usuario, email, etc. 

En relación con la tipología de actividades, debemos seguir las orientaciones 



 

establecidas en el curso pasado.  Es decir:  

• Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

• Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 

• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han 

considerado mínimos y prioritarios. 

• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

• Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus 

intereses. 

• Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida 

cotidiana. 

 

15.2.3. Horario y coordinación docente durante la Teleformación. 

 

En caso de que se produzca el confinamiento de algún grupo completo o de la 

totalidad del centro, la teleformación se realizará en horario de mañana tomando como 

referencia el horario lectivo presencial, es decir de lunes a viernes de 8:30 - 15:00.   

De esta forma en caso de que el confinamiento afecte a un número limitado de 

grupos, sería compatible impartir docencia telemática a los cursos confinados y 

presencial a los cursos que no lo están. 

Este horario afecta al envío y recepción de comunicaciones, de tal manera que el 

alumnado debe procurar enviar las dudas o cuestiones que se planteen respetando 

dicho horario. 

De la misma manera, por parte del profesorado, las comunicaciones se 

realizarán siguiendo el horario lectivo que ya tenemos en el centro.  Así, el envío de 

tareas, emails, mensajes, … se hará en horario lectivo de 8:30 a 15:00.  Si preferimos 

enviar mensajes, tareas o demás en otro horario, programaremos el envío de éstos. 

Cada profesor/a tiene reservada su hora de clase habitual con cada uno de sus 

grupos a los que da clase para hacer la actividad que crea conveniente (explicación de 

tareas, videoconferencias, exámenes, resolución de dudas,...) y, asimismo, se 

compromete a respetar las horas del resto de docentes con los que comparte grupo. 

Para mantener el contacto con el alumnado y evitar que se “desenganchen” de 

las clases online durante el periodo de confinamiento, se recomienda al profesorado 



 

que realice videoconferencias semanales con cada grupo al menos en un 25% de la 

carga horaria de su materia.  Como máximo, el cómputo de tiempo total dedicado a 

videoconferencias no superará el 50% de la carga horaria semanal de cada materia. 

Así por ejemplo una materia de 4 horas a la semana dedicará 1 o 2 horas a 

videoconferencias semanalmente, mientras que una materia de 1 hora semanal tendrá 

1 o 2 videoconferencias cada 4 semanas. 

Al día, cada grupo tendrá un máximo de 2-2,5 horas diarias dedicadas a 

videoconferencias. Al comienzo de cada videoconferencia, se pasará lista como si de 

una clase ordinaria se tratase. 

Con el fin de que podamos coordinarnos adecuadamente y para evitar 

excedernos en la cantidad de tareas encomendadas al alumnado, así como controlar 

el número de videoconferencias y exámenes programados para cada grupo, el 

profesorado completará semanalmente un documento compartido en el que indicará 

de forma escueta lo que tiene programado para cada grupo.  Los tutores compartirán 

este documento con las familias como muy tarde el viernes de la semana previa.  

Es fundamental que cuando programemos una tarea para nuestro alumnado, 

dejemos muy claras las instrucciones de la misma, con el formato exacto en el que 

deben presentarla, la forma en la que queremos que nombren los documentos a 

entregar, el plazo de entrega,… y que valoremos, en consecuencia, los trabajos 

presentados según el grado de ajuste a lo requerido. 

 

El profesorado estará obligado a responder las dudas que tenga el alumnado 

con la suficiente antelación, teniendo como referencia la fecha establecida para la 

entrega de las tareas, utilizando para ello las clases por VC o bien los servicios de 

mensajería de las plataformas educativas.  Las preguntas y las respuestas deberán 

enviarse o programarse en horario lectivo de lunes a viernes (8:30-15:00). 

Para que siga siendo eficaz la coordinación docente, todas las reuniones las 

realizaremos por videoconferencia utilizando la aplicación BB Collaborate que se 

encuentra integrada en la Moodle Centros del IES Colonial. 

15.2.4. Adaptación de la programación en situación de confinamiento 
prolongado 

 

Todos los elementos que forman parte de la presente programación (objetivos, 



 

contenidos, temporalización, criterios, instrumentos, …) se contemplan en un 

escenario de confinamiento limitado en el tiempo, en el que no sería necesario realizar 

adaptaciones sustanciales de la programación. 

En caso de producirse un confinamiento como el que se produjo en el tercer 

trimestre del curso pasado, sería necesario revisar nuevamente la programación 

adoptando medidas similares a nivel de departamento. 

Para ello se realizará una reunión de departamento en la que se hará constar los 

acuerdos adoptados con relación a la adaptación de objetivos, temporalización, 

metodología, contenidos, criterios de evaluación y demás elementos fundamentales de 

la programación. 

Dichos acuerdos, serán públicos y estarán accesibles en la web del IES Colonial 

para el conocimiento del alumnado y sus familias. 

CONCRECIONES PREVISTAS PARA UN EVENTUAL CONFINAMIENTO EN 

CUANTO A LA METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, por la que se establece la 

necesidad de proponer una orientación metodológica para una hipotética educación 

telemática, proponemos como criterio de evaluación la de asignar hasta un máximo de 

dos puntos durante este proceso que se sumará a la media acumulada durante la 

formación presencial, siempre teniendo en cuenta que dicha valoración se ajustará a 

las características y duración del proceso de enseñanza telemática. Para ello, se 

usarán de los siguientes instrumentos de evaluación. 

1.- Realización de videoconferencias a través de plataforma Meet , de Google, en las 

que se explicarán contenidos a los alumnos y se trabajarán de manera oral actividades 

para practicar las explicaciones. Se dedicará, como acuerdo de ETCP, una hora 

semanal como máximo en este sentido.  

2.- Realización de actividades escritas y orales semanales en consonancia con lo 

explicado en las videoconferencias, sobre la lectura del trimestre y trabajos que se 

estimen oportunos. Serán tareas evaluables, relacionadas con los criterios de 

evaluación del curso y calificables.  

3.- Uso de recursos variados, incluidos audiovisuales, que se anexarán a las tareas 

(vídeos de youtube, presentaciones, esquemas, fichas de repaso, etc.) 

La plataforma educativa que se empleará será Classroom. 

 


