
ANEXO I. ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA PANDEMIA ACTUAL  

ESCENARIOS POSIBLES PARA EL CURSO 2021-2022 

En 1º, 2º, 3º de ESO y en 2º de Bachillerato se llevará a cabo una modalidad de enseñanza presencial desde el comienzo del presente curso 

académico. En caso de confinamiento se habilitarán los espacios necesarios para garantizar la seguridad sanitaria de todo el alumnado y el 

profesorado, pero el alumnado seguiría asistiendo a clase.  

En 4º de ESO y 1º de Bachillerato se seguirá también una modalidad de enseñanza presencial desde el principio pero se plantea la posibilidad de 

acogerse a la modalidad de enseñanza semipresencial (alternancia de un día en aula presencial y otro día aislamiento preventivo en casa) si la 

situación sanitaria empeora y las autoridades sanitarias así lo aconsejan. 

  

-APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ADQUIRIDOS COMPLETAMENTE DURANTE EL CURSO 20-21 

  

1º DE ESO 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

-Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. Convendría repasar las categorías gramaticales. 

-Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos tipos de sintagmas: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de 

las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. Reconocimiento, uso y explicación de 

los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. 

  

2º DE ESO 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

-Oración predicativa (reflexiva, recíproca y pronominal).  
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3º DE ESO 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

-Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. (Quedó pendiente el teatro del Barroco) 

-Lectura comentada de relatos del Siglo de Oro, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los 

Siglos de Oro.(Quedó pendiente el teatro del Barroco) 

  

4º DE ESO 

BLOQUE I: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la 

información relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

-Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

-Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, obras completas (se llegó a la Generación del 27). 

  

-FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN (CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN, METODOLOGÍA) EN CASO DE CONFINAMIENTO O AISLAMIENTO  PREVENTIVO DEBIDO A 

LA PANDEMIA 
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En el caso de una situación de confinamiento, serían los alumnos y alumnas de 4º de ESO y 1º de Bachillerato los que deberán continuar con sus 

clases online en la plataforma GoogleClassroom GSuite en una modalidad de enseñanza semipresencial. 

De forma generalizada, se seguirá el horario habitual de las clases para conectarse. En dicha plataforma se facilitará al alumnado los contenidos 

que se impartirán y el material que sea necesario. 

En términos generales, en los contenidos de las unidades se primarán aquellos contenidos mínimos e imprescindibles relacionados con 

cuestiones gramaticales, ortográficas, de comprensión lectora y expresión escrita y de educación literaria. El trabajo y las tareas relacionadas con 

los contenidos que se explican a continuación se organizarán semanalmente con el objetivo de facilitar el seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las clases no presenciales. Estas actividades se realizarán de manera telemática a través de diferentes recursos que permitan la 

continuidad de la enseñanza en estas circunstancias excepcionales ( Classroom, Gmail, Moodle, Meet…). 

A continuación se detallan los CONTENIDOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES que se darán en cada materia en caso de confinamiento 

total: 

1º ESO 

BLOQUE I: 

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

4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

6. El diálogo. 

BLOQUE II: 

3.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y social. 

4.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos. 

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

13.       Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados. 
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14.       Resumen y esquema. 

BLOQUE III: 

2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. 

7.         Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, 

monosemia y polisemia. 

8.         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. 

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

21.       Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio. 

22.       La modalidad lingüística andaluza. 

BLOQUE IV: 

2. 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. 

4. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

7. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

  

2º ESO 

BLOQUE I: 
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4.         Las funciones del lenguaje. 

5.         Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 

BLOQUE II: 

3.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y social. 

4.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos. 

5.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, prescriptivos e informativos. 

12.       Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 

especialmente resúmenes y esquemas. 

13.       Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos). 

BLOQUE III: 

2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. 

6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico 

y campo asociativo. 

9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social. 

12.       Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial. 

13.       Frase y oración. 

16.       Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
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17.       Oración copulativa y oración predicativa. 

18.       Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

BLOQUE IV: 

2. 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. 

4. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos 

de obras literarias. 

11.       Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

3º  ESO 

BLOQUE I: 

3.         Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 

BLOQUE II: 

4.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

5.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e  informativos. 

12.       Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en 

soporte papel o digital. 

13.       Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos). 

14.       Noticias y artículos de opinión. 
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BLOQUE III: 

2.         Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

3.         Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

4.         Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos. 

6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico 

y campo asociativo. 

9. 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. 

12.       Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial. 

13.       Frase y oración. 

14.       Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 

16.       Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 

17.       Oración copulativa y oración predicativa. 

18.       Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

 

BLOQUE IV: 

2. 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. 
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4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 

  

4º ESO 

BLOQUE I: 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la 

información relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. 

3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos. 

BLOQUE II: 

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con 

organizaciones. 

10. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, 

curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

14. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 

BLOQUE III: 

4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, 

explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 
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8.         Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que 

relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

9.         Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en 

la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

12. Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

BLOQUE IV: 

2.         Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 

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

lectora. Introducción a la literatura a través de los textos. 

3.         Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación 

de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

METODOLOGÍA GENERAL EN 1º, 2º, 3º y 4º DE ESO EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL 

 -Se seguirá el horario aportado por el centro en caso de confinamiento. 

-Además, se podrá atender al alumnado con dificultades expresas con una conexión por videoconferencia individual o en pequeño grupo para 

ayudarle a seguir el ritmo normal de la clase. 

-Cada día de clase los/as alumnos/as tendrán en la plataforma GoogleClassroom Gsuite o Moodle Centros las actividades que deben realizar a la 

hora en que comience la clase y deberán enviarlas al término de la misma. Si el/la alumno/a estuviera enfermo se acordará un plazo razonable, 

previa presentación de la justificación de la enfermedad, para dicha entrega. 

-Se fomentará la autocorrección y la corrección vía telemática, con los solucionarios y las observaciones que enviemos las profesoras. 

-Se incentivarán las actividades de acercamiento y disfrute de textos literarios adecuados a la edad y de lectura reflexiva, así como las actividades 

creativas relacionadas con los bloques de contenidos de la materia. 

Se propondrán trabajos de investigación y de formato expositivo oral sobre los contenidos relacionados con la Educación literaria. 
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-Se exigirá el cumplimiento de los plazos establecidos y fuera de los mismos no serán evaluables las actividades. 

-Se hará un calendario específico para atención al alumnado con la pendiente de curso anterior que se les comunicará. 

 

PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

Serán criterios de evaluación los indicados en cada bloque de contenido de cada nivel y materia de esta programación didáctica. 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios de calificación ponderados en la programación didáctica. 

Se contará con instrumentos de evaluación muy variados y se hará una valoración proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada 

etapa educativa: elementos del currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en las 

herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque práctico empleado. 

En la evaluación del alumnado: 

a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y las competencias propias de cada enseñanza. 

b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de aprendizaje que se hayan producido mediante la 

recopilación de evidencias y los registros de seguimiento de las tareas. 

c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos que han sido adquiridos y aquellos sobre los que el 

alumnado ha presentado mayores dificultades. 

d) Se utilizarán los siguientes instrumentos ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, tanto en el 

marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto que se tuviera que llevar a cabo dicha modalidad: 

Ø  Realización y entrega de distintas tareas telemáticas sobre los contenidos impartidos. Dichas tareas serán entregadas a 
través de la plataforma GoogleClassroom GSuite. 

Ø  Pruebas escritas orales o escritas sobre los contenidos de los bloques correspondientes a través de la vía que se considere más 

adecuada. 
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Ø  Cuestionarios y /o fichas sobre los libros de las lecturas obligatorias, que deberán entregarse a través de la mencionada 

plataforma. 

Ø  Actividades de comentario de textos fundamentados en baterías de preguntas. Dichas  tareas serán entregadas a través de las 

plataformas GoogleClassroom GSuite. 

  

Aquellos alumnos/as que no hayan adquirido los criterios de evaluación propuestos en las distintas evaluaciones podrán optar a un examen de 

recuperación oral/escrito sobre esos aprendizajes no adquiridos en el mes de junio que se realizará a través de la vía que se considere más 

adecuada a las circunstancias del momento. 

  

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se adaptarán a la enseñanza telemática. Por este motivo, se utilizarán diferentes recursos que puedan facilitar la 

continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje (Classroom, Gmail, Moodle, Ipasen…) 

1º y 2º de ESO 

-Pruebas objetivas: se realizará un mínimo de una prueba por trimestre relacionada con los bloques de contenidos de la materia trabajados en las 

unidades. Para la realización de estas pruebas el alumnado se conectará mediante una “vídeo-clase”. Las pruebas se subirán a Classroom y 

estarán programadas para que se entreguen en un tiempo limitado. 

-Las lecturas: cada trimestre, el alumnado elegirá una lectura de la lista que le facilitará la profesora. Sobre dicha lectura, realizarán un trabajo 

escrito, que se valorará del 1 al 10 y que se  entregará por Classroom. 

-Lecturas voluntarias: serán evaluadas mediante una “ficha de lectura” y tendrán una puntuación extra  de 0,25 puntos que se sumará a la nota 

final de la asignatura (se pueden entregar un 

máximo de tres lecturas voluntarias por trimestre). Estas fichas de las lecturas voluntarias también se entregarán por Classroom. 

-Notas de clase: las notas de clase se obtendrán de las tareas semanales que se subirán en Classroom. 
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3º y 4º de ESO 

-Pruebas objetivas: se realizará un mínimo de una prueba por trimestre relacionada con los contenidos de las unidades. Para la realización de 

estas pruebas el alumnado se conectará mediante una “vídeo- clase”, según el horario elaborado por Jefatura de Estudios. Las pruebas se 

subirán a Classroom y estarán programadas para que se entreguen en un tiempo limitado. 

-Las lecturas: cada trimestre, el alumnado elegirá una de las dos lecturas por trimestre planificadas por la profesora. Sobre dicha lectura, realizará 

una prueba escrita, que se valorará del 1 al 10 y que se entregará por Classroom. 

-Lecturas voluntarias: serán evaluadas mediante una entrevista oral mediante videoconferencia y tendrán una puntuación extra de 0,5 puntos que 

se sumará a la nota final de la asignatura. 

-Las notas de clase: las notas de clase se obtendrán de las tareas semanales que se subirán a Classroom. 
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ANEXO II. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE ( RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES) 

  

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

(RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES) 

  

              

El alumnado que promocione de curso sin haber superado alguna de las siguientes asignaturas seguirá un Programa de Refuerzo 

destinado a la Recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa: 

o   Lengua Castellana y Literatura de 1º, 2º o 3º de ESO. 

o   Lengua Castellana y Literatura /Ámbito Lingüístico PMAR I y II 

             El alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO deberá seguir las siguientes indicaciones del profesor-a que imparta la asignatura en el curso 

que esté realizando actualmente y que se recogen en el presente documento. El seguimiento del Programa de Refuerzo del Aprendizaje relativo a 

las asignaturas pendientes lo llevará a cabo dicho profesorado y la jefa del Departamento. 

1.    CONSIDERACIONES GENERALES: 

             Una  medida de atención a la diversidad que aplicaremos es la destinada a la recuperación de los alumnos con nuestra materia 

pendiente del curso anterior, a los que plantearemos posibilidades de superarla adaptadas a sus circunstancias, y que, por tanto, concretaremos 

una vez se haya iniciado el curso y realizado la evaluación inicial. 

A.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d2lXIN93urhezJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 13/27

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 6C, 1C Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:09:24



             La enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura en la etapa de la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1.   Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

2.   Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3.   Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4.   Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y 

para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

5.   Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

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

laboral. 

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

académico. 

8.   Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 

interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9.   Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que les permita el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

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

literaria y los recursos estilísticos. 

11.  Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual 

y colectiva en diferentes contextos históricos-culturales. 
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12. Aplicar con cierta autonomía los criterios los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y 

escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.      

13.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

ASIGNATURA 

PENDIENTE 

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES  
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LCL 1º DE ESO BLOQUE I: 

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

4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

6. El diálogo. 

BLOQUE II: 

3.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y social. 

4.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos. 

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

13.       Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados. 

14.       Resumen y esquema. 

BLOQUE III: 

2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

7.         Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, 

antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 

8.         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. 

9.         Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
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21.       Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio. 

22.       La modalidad lingüística andaluza. 

BLOQUE IV: 

2. 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. 

4. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos. 

7. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
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LCL 

2º DE ESO y 

ÁMBITO 

LINGÜISTICO Y 

SOCIAL PMAR I 

BLOQUE I: 

4.         Las funciones del lenguaje. 

5.         Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

BLOQUE II: 

3.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y social. 

4.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos. 

5.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, prescriptivos e informativos. 

12.       Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios 

personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. 

13.       Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

BLOQUE III: 

2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, 

paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social. 

12.       Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
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13.       Frase y oración. 

16.       Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 

17.       Oración copulativa y oración predicativa. 

18.       Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

BLOQUE IV: 

2. 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. 

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

fragmentos significativos de obras literarias. 

11.       Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
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COMUNICACIÓN 

ORAL  Y 

ESCRITA  

(MLCP) 

2º DE ESO  

 

BLOQUE I 
  

1. Comprensión de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos e 
instructivos 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

BLOQUE II   

1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para efectuar tareas educativas, para 

manejar fuentes de información impresa o digital, etc.). 

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

3. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas. 

4. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las relaciones de carácter 

interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) organizando la información de manera estructurada. 

5. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

6. Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación más idóneos en la elaboración de textos 

narrativos y descriptivos. 

7. Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con el uso de fotografías, gráficos de 

diferentes tipos, etc. 
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LCL 

3º DE ESO y 

ÁMBITO 

LINGÜISTICO Y 

SOCIAL PMAR II 

BLOQUE I: 

3.         Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

BLOQUE II: 

4.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. 

5.         Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e  

informativos. 

12.       Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, 

reglamentos o circulares en soporte papel o digital. 

13.       Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

14.       Noticias y artículos de opinión. 

BLOQUE III: 

2.         Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

3.         Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y 

derivativos. 

4.         Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos. 

6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, 

paronimia, campo semántico y campo asociativo. 
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9. 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. 

12.       Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

13.       Frase y oración. 

14.       Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 

16.       Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 

17.       Oración copulativa y oración predicativa. 

18.       Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

BLOQUE IV: 

2. 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. 

4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de 

la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la 

novela de los Siglos de Oro. 
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C.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y COMPETENCIAS CLAVE 

En la calificación del proceso de aprendizaje del alumnado se tendrán en cuenta los elementos, criterios de evaluación y criterios de calificación 

que se explicitan y recogen en la programación publicada en la página web del centro www.iesalvarnunez.es 

D.   PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

En general, para que el/la alumno/a vaya superando los contenidos de la materia pendiente en el curso actual, se tendrá en cuenta el siguiente 

sistema de recuperación por niveles:  
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ASIGNATURA PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

  

Lengua Castellana y 

Literatura Pendiente de 1º 

de ESO: 

  

El/la alumno/a matriculado/a en 2º de ESO aprobará la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

pendiente del curso anterior (1º de ESO) si aprueba en la evaluación ordinaria la del curso presente (2º de 

ESO) con una nota igual o superior a 5. O, en todo caso, si obtiene una calificación igual o superior a 4 

en la 1ª y 2ª evaluación y aprueba la evaluación ordinaria del curso presente al menos con una nota de 

5. 

Todo ello tiene su origen en que los contenidos, objetivos y criterios de evaluación son  los mismos pero con 

distinto grado de profundización. La única parte de la materia que difiere es la relativa a los contenidos de 

Literatura y la Sintaxis. En el 2º caso no se incluirá para aprobar la materia de 1º y, en el caso de la Literatura 

vamos a repasar la materia de 1º en el presente curso de 2º. 

El alumnado con NEAE seguirá las medidas específicas de atención a la diversidad con el asesoramiento del 

departamento de orientación.  

En cada trimestre se ofrecerá al alumnado una batería de diferentes actividades para realizar que deberá 

entregar al final del mismo. Si están entregadas y completadas correctamente y se cumplen los criterios arriba 

expuestos se considerará recuperada la asignatura. 

En caso contrario,  la asignatura deberá recuperarse con un examen en la convocatoria extraordinaria. 
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Lengua Castellana y 

Literatura Pendiente de 2º 

de ESO: 

  

El/la  alumno/a matriculado/a en 3º de ESO aprobará la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

pendiente de los cursos anteriores (1º y/o 2º de ESO) si aprueba en la evaluación ordinaria la del curso 

presente (3º de ESO) con una nota igual o superior a 5. 

O, en todo caso, si obtiene una calificación igual o superior a 4 en la 1ª y 2ª evaluación y aprueba la 

evaluación ordinaria del curso presente al menos con una nota de 5. 

Si en la 1ª y 2ª evaluación obtiene una calificación igual o superior a 4 en la materia 3ª de ESO, aprobará la 

materia pendiente en los citados trimestres de los cursos anteriores. (Con excepción de los temas dedicados a 

la Historia de la Literatura que solo se imparten en 3º y no influyen en el aprobado de cursos anteriores). 

Todo ello tiene su origen en que los contenidos y objetivos son  los mismos pero con distinto grado de 

profundización. 

El alumnado con NEAE seguirá las medidas específicas de atención a la diversidad con el asesoramiento del 

departamento de orientación.  

En cada trimestre se ofrecerá al alumnado una batería de diferentes actividades para realizar que deberá 

entregar al final del mismo. Si están entregadas y completadas correctamente y se cumplen los criterios arriba 

expuestos se considerará recuperada la asignatura. 

En caso contrario,  la asignatura deberá recuperarse con un examen en la convocatoria extraordinaria. 

  

Ámbito Lingüístico y 

Social PMAR I  
NO HAY ALUMNADO EN ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL PRESENTE CURSO 
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Comunicación Oral y 

Escrita (MLCP) 2º de ESO 
Esta asignatura no tiene continuidad actualmente en nuestro departamento.  

El alumnado deberá realizar correctamente y entregar los siguientes proyectos de trabajo solicitados en la 

prueba extraordinaria del curso 2020-2021, secuenciados por trimestres: 1º, 2º y 3º, para que se considere 

recuperada la materia.  

 Primer trimestre: 

1.    Trabajo 1: Trabajo sobre el relato fantastico: La pata de mono, de W. W. Jacobs.  

 Segundo trimestre: 

2.    Trabajo 2: La exposición  

3.    Trabajo 3: La noticia   

Tercer trimestre: 

1.    Trabajo 5. La crónica periodística  

2.    Trabajo 6: El anuncio publicitario 
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Lengua Castellana y 

Literatura Pendiente de 3º 

de ESO: 

El/la  alumno/a matriculado/a en 4º de ESO aprobará la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

pendiente de los cursos anteriores (1º y/o 2º de ESO) si aprueba en la evaluación ordinaria la del curso 

presente (4º de ESO) con una nota igual o superior a 5. 

O, en todo caso, si obtiene una calificación igual o superior a 4 en la 1ª y 2ª evaluación y aprueba la 

evaluación ordinaria del curso presente al menos con una nota de 5. 

Si en la 1ª y 2ª evaluación obtiene una calificación igual o superior a 4 en la materia 3ª de ESO, aprobará la 

materia pendiente en los citados trimestres de los cursos anteriores. 

El alumnado con NEAE seguirá las medidas específicas de atención a la diversidad con el asesoramiento del 

departamento de orientación.  

En cada trimestre se ofrecerá al alumnado una batería de diferentes actividades para realizar que deberá 

entregar al final del mismo. Si están entregadas y completadas correctamente y se cumplen los criterios arriba 

expuestos se considerará recuperada la asignatura. 

En caso contrario,  la asignatura deberá recuperarse con un examen en la convocatoria extraordinaria. 

Ámbito Lingüístico y 

Social PMAR II 
NO HAY ALUMNADO EN ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL PRESENTE CURSO 

 

A tener en cuenta: 

La jefa del Departamento y la profesora que imparta la materia en cada nivel informará al alumnado de las fechas de entrega de los cuadernillos 

de actividades y de realización de los exámenes, a la vez que facilitará los materiales y los contenidos de Lengua y Literatura y COE que los/las 

alumnos/as deberán estudiar a través de la plataforma IPASEN o Classroom en el primer trimestre (mes de octubre/noviembre).  
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