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1- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 

CONTENIDOS 
 
 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN 
 

La comunicación: elementos de la comunicación. La comunicación verbal y no verbal. Competencia 
lingüística y competencia comunicativa. Actos de habla. Funciones del lenguaje. Lengua hablada y lengua 
escrita. Propiedades 
formales específicas de la lengua hablada. Registros, grados de formalidad y planificación La comunicación 
oral no espontánea en el ámbito académico. Proceso y situación comunicativa. Estructura y caracterización 
de los géneros textuales orales propios del ámbito académico. Textos expositivos y argumentativos orales. 
El texto como unidad comunicativa. Propiedades del texto. Mecanismos de coherencia y cohesión. Intención 
comunicativa y clases de textos. Medios de transmisión de los textos. Secuencias textuales y tipos de textos. 
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social, con análisis 
de su registro y adecuación a la situación comunicativa y con el reconocimiento del tema, estructura e ideas 
fundamentales. Coherencia y cohesión: procedimientos. Recursos: toma de notas, aclaraciones y búsqueda 
y procesamiento de información en diccionarios, manuales monografías y artículos, impresos y digitales, 
entre otros. 

 
La comunicación escrita en el ámbito académico. Propiedades formales específicas de la lengua escrita. 
Estructuración del texto y uso de conectores discursivos. Comprensión, producción y organización de textos 
expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos escritos 
procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión, y publicidad. 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes 
impresas y digitales. Requisitos formales y estructurales del trabajo académico y de investigación 
(confección de fichas-resumen y organización en esquemas, uso de citas, notas a pie de página, manejo de 
la bibliografía, etc.). 

 
BLOQUE DE LENGUA 

 
La palabra: el sustantivo. Análisis y caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Relación con otras 
categorías o clases de palabras. Locuciones nominales. El adjetivo. Análisis y caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. Relación con otras categorías o clases de palabras. Locuciones adjetivales. Artículos 
y determinantes. Tipología y usos. Pronombres. Tipología y valores gramaticales. Distinción entre 
pronombres y determinantes. Relaciones gramaticales. Deixis, anáfora y cuantificación. El verbo. 
Constitución y tipología. Forma y valor de los tiempos verbales. Perífrasis y locuciones verbales. El adverbio. 
Análisis y caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Locuciones adverbiales. Elementos 
relacionantes. Consideraciones formales y funcionales. Conjunciones y locuciones interjectivas. 
Conjunciones coordinantes vs. conjunciones subordinantes. La interjección. Tipología. Locuciones 
conjuntivas. 

 
La oración simple, compuesta y compleja I. Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples. Categorías sintácticas y funciones. Tipología y estructura de los sintagmas. La periferia 
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oracional. Clasificación de la oración simple. La modalidad. Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas compuestas y complejas I. Coordinación, yuxtaposición, y oraciones complejas por 
subordinación sustantiva y subordinación adjetiva de relativo. 
El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Variedades de la lengua. Concepto de variedad 
lingüística. Factores de la diversificación lingüística. La variación geográfica o diatópica. La variación social o 
diastrática y la variación funcional o diafásica. 
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Estudio histórico. Reconocimiento y 

explicación de las variedades funcionales de la lengua. 
 

BLOQUE DE LITERATURA 
 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el XIX, a 
través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. 

- Discurso literario y creación literaria. Recursos y géneros literarios. Literatura y sociedad. 
-  El contexto histórico, social y cultural de la Edad Media. La lírica popular-tradicional. La poesía 

narrativa. La prosa medieval. El teatro medieval. Relaciones con la literatura medieval europea. 
-  El contexto histórico, social y cultural del Prerrenacimiento. La poesía narrativa popular-tradicional. 

La prosa humanística y la novela del siglo XV. El teatro: La Celestina: acción, personajes, temas, 
mundo social. Relaciones con la literatura europea del siglo XV. 

-  El Renacimiento y el Humanismo. Etapas del Renacimiento en España. La transformación de la 
poesía en el Renacimiento: Garcilaso de la Vega, fray Luis de León, san Juan de la Cruz. Las 
nuevas formas narrativas del siglo XVI. La novela picaresca: El Lazarillo. Cervantes: Novelas 
Ejemplares y El Quijote. El teatro en el siglo XVI. 

-  El contexto histórico, social y cultural del Barroco. Conceptismo y culteranismo. La poesía del 
Barroco: Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. El teatro del Barroco: características de la 
comedia nueva. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

-  El contexto histórico y cultural de la Ilustración. El Neoclasicismo. El teatro neoclásico: Moratín. El 
ensayo: Jovellanos. Prerromanticismo: Cadalso. 

-  Marco histórico, social y cultural del siglo XIX. El Romanticismo. La prosa romántica: Larra. La 
poesía: Bécquer y Rosalía de Castro. El teatro romántico. El Realismo: contexto histórico, social y 
cultural. La novela realista: Galdós y Clarín. El Naturalismo: Emilia Pardo Bazán. 

-  Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 
identificando sus características formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género 
al que pertenecen y la obra del autor, y constatando la evolución histórica de temas y obras. 
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media al siglo XIX, obteniendo información de fuentes diversas y aportando 
un juicio crítico personal y argumentando con rigor. 

-  Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con intención 
literaria y conciencia de estilo. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN: 

- BLOQUE DE COMUNICACIÓN (temas 1-2-3-4 del libro de texto). 
 

- BLOQUE DE LITERATURA (temas 11-12-13-14 del libro de texto): la literatura: lengua, recursos y 
géneros. La poesía medieval oral. La poesía medieval culta. La prosa y el teatro medievales. 
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2ª EVALUACIÓN: 
 

- BLOQUE DE COMUNICACIÓN (temas 1-2-3-4 del libro de texto). 
 

- BLOQUE DE LENGUA (temas 5-6-7-8): la palabra. Las categorías gramaticales. Grupos y funciones 
sintácticas. Clasificación de la oración. Los valores de “se”. 

 
- BLOQUE DE LITERATURA (temas 1 al 19): temas de la 1ª evaluación más los temas 15-16-17-18- 

19 del libro de texto): la poesía renacentista. La prosa y el teatro renacentista. Miguel de Cervantes. 
La poesía y la prosa barrocas. El teatro barroco. 

 
3ª EVALUACIÓN: 

 
- BLOQUE DE COMUNICACIÓN (temas 1-2-3-4 del libro de texto). 

 
- BLOQUE DE LENGUA (temas 5 al 10): temas de la 2ª evaluación más la oración compuesta. Las 

lenguas de España. 
 

- BLOQUE DE LITERATURA (temas 1 al 22): temas de la 1ª y 2ª evaluación más la literatura del 
siglo XVIII. El Romanticismo. El Realismo y el Naturalismo 

 
 

 
2- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos 
intelectuales propios del pensamiento abstracto (Observación, análisis, la interpretación, la investigación, la 
capacidad creativa, la comprensión y expresión, el sentido crítico y la capacidad para resolver problemas y 
aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la 
adquisición de competencias y la efectividad de los aprendizajes). 

 
Por estas razones, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la autonomía de los 
alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos, la búsqueda selectiva de información y la 
aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo lo anterior se completará con trabajos por proyectos 
cuando la ocasión lo requiera. 

 
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le 
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del 
profesor. 

 
Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente, la clase se dividirá en diferentes 
tiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite 
el aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados. En este sentido, La clase se desarrollará 
como una Unidad Completa de Aprendizaje (UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar, 
trabajar, investigar, exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de Trabajo 
Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente el desarrollo de la UCA 
facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes) 

 
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes: 

 
1- Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior 
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 Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc 
2- Explicación del profesor: 
 Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase. 
 Desarrollo de los contenidos 

3- Realización de actividades: Individualmente  
Algunas actividades se complementarán en el estudio personal del alumno fuera del aula (deberes) 

4- Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes 
5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas 

orales o escritas, etc.) 
 

El Departamento de Lengua y Literatura presenta como Metodología de estudio personal las siguientes 
pautas: 
1. Aprovechamiento de la clase. Para ello, el alumno debe: 

• Seguir el razonamiento haciéndose y respondiendo preguntas (escucha activa). 
• Copiar en el cuaderno los esquemas y dibujos que el profesor haga en la pizarra. 
• Subrayar las ideas y datos más importantes del texto (de ahí saldrá el esquema y el 

resumen posterior) 
• Anotar como MUY IMPORTANTE, todo aquello en lo que el profesor insista. 
• Corregir los ejercicios incorrectos (corrección de deberes). 
• En los tiempos de trabajo personal: avanzar el estudio (punto siguiente) 

 
OBJETIVO: terminar la clase habiendo entendido 
todo lo explicado 

 
2. Modo de abordar una sesión de estudio en casa 

• Repaso la clase. Para eso, conviene una revisión del cuaderno y el libro. En un primer momento 
hay que realizar un repaso muy rápido “contándose” de qué va el tema, así como recordar algún ejemplo y 
alguna de las preguntas que se hicieron en clase. Eso ayudará a meterse en el tema. 

• Por la peculiaridad de esta asignatura nos vamos a centrar en dos aspectos de la misma – 
Gramática y Literatura– si bien hay otros –expresión oral, expresión escrita, léxico, lectura– igual de 
importantes y que el profesor irá dando las indicaciones en el aula. 

• Para las actividades de gramática, resulta oportuno revisar previamente la morfología y la teoría 
correspondiente. 

• Para el estudio de la Literatura es fundamental: 
- Tener claro el contexto histórico, social y cultural de la época literaria que 

estás trabajando. 
- Estructura bien los datos: características del movimiento literario, géneros, 

autores y obras. 
- Datos que conviene resumir: expresarlos con precisión pero ocupando me- 

nos espacio que en el libro. 
• Elaboración de un esquema. Se trata de organizar todas esas ideas y datos importantes de modo 

que se puedan memorizar y repasar con más facilidad. Muchas veces lo mejor será usar los 
esquemas que hizo el profesor en la pizarra. 

• Se ha de enriquecer el esquema hasta convertirlo en un resumen. En algunos casos conviene ir 
enriqueciendo el esquema para que incluya toda la información que se debe memorizar. Teniendo 
presente que es más difícil memorizar un resumen que un esquema. 

• Resolución de los ejercicios propuestos (deberes). 
 

3. Preparación de un examen 
• La mejor preparación es el trabajo diario: si el alumno ha ido realizando el esquema-resumen poco 

a poco, la preparación del examen será muy sencilla. 
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• De cara al examen, favorece una completa memorización de las listas, el esquema o el resumen y 
de los conceptos del tema. 

• Si han hecho otros exámenes, sirve de gran ayuda pensar cómo han sido e imaginar qué te 
pueden preguntar; así como apoyarse también en las preguntas de clase que ha ido haciendo el 
profesor. De igual modo, aconsejamos revisar si se ha anotado algo como MUY IMPORTANTE, a 
la vez que se intenta resolver esas preguntas que uno puede imaginar. 

• Cuando lo anterior esté hecho, podría ayudar preparar el examen con otro compañero que ponga 
pegas, pida explicaciones de lo que se responda de forma confusa o resuelva alguna duda 
pendiente. Ese estudio entre varios es muy enriquecedor. 

 
 

3- PERFIL DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS. 
 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

1- Comunicación lingüística. 
2- Aprender a aprender. 
3- Competencias sociales y cívicas. 
4- Conciencia y expresiones culturales. 

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos 
en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una  
o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 
repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de 
la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por 
tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas 
ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través 
de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones 
educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 
proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una 
lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con 
la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere 
una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente 
a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es 
determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las 
tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en 
el conocimiento del componente lingüístico. Pero, además, como se produce y desarrolla en situaciones 
comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente 
pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas  
más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un 
complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su 
capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere 
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de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al 
individuo su participación como ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización 
y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento 
dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos 
de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente 
relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la 
competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a  
todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las 
fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el 
desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su 
consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y 
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un 
Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o 
unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un 
tratamiento más global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los términos aquí 
expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el 
individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la 
ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la 
concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el 
desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad 
hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia (lectura, 
conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya 
promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la 
representación gráfica de la lengua. 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye 
las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 
dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 
surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 
escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 
información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, 
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en 
la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
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2. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce 
a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto 
exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se 
genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y 
del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas 
y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle 
para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a 
aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las 
demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de 
conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en 
objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje 
(cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su 
propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de 
lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento 
de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las 
demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la 
tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia 
de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de 
aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; 
estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que 
está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el 
resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y evaluación son 
esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo 
que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y 
consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y 
del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de 
problemas en los que participan los estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de 
esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se 
entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el 
modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de 
aprender a aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de 
procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. 
Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen 
los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 
competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al 
alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los 
objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias 
sociales y cívicas. 

 

3. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
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cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 
implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las 
personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al 
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y 
democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en 
que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas 
como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede 
contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los 
conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos 
generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de 
cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones 
intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de 
creciente globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la 
capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 
tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias 
expresado de manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad 
en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo  
socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la 
comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar 
dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

 
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su 
aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto 
incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más 
destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la 
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 
sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en 
el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno 
escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación 
constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de 
decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 
actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de 
los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los 
niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la 
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para 
garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La 
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participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión 
sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y 
la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las 
experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la 
realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos 
que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de 
los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su 
mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 
personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para 
relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente 
perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en 
relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 
4. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 
acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, 
literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el 
mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, 
teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, 
gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las 
principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las 
relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de 
la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia 
representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de 
diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para 
poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también 
desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo 
colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar 
y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 
respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre 
culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés 
por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y 
sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
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Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar: 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 
principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus 
características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras 
de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la 
creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 
cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 
– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 
propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la 
capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la 
expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones 
que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan 
reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así 
como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 
– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen 
en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo 
de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la 
creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la 
realización de trabajos colectivos. 

 
4-CONCRECION DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN EN LA MATERIA 

 
En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso y de las Unidades 
Didácticas los siguientes elementos: 

 
Bloque de elementos relacionados con aspectos curriculares: 

 
1- Comprensión lectora 
2- Expresión oral y escrita 
3- Comunicación audiovisual 
4- Tecnologías de la comunicación 

 

Bloque de elementos relacionados con la prevención de: 
 

1- La violencia de género 
2- La violencia contra las personas con discapacidad 
3- La violencia terrorista y/o cualquier otra forma de violencia 
4-El racismo o la xenofobia 
5- Comportamientos y estereotipos que supongan discriminación sexista 
6- Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la información y la 
comunicación 

 
Bloque de elementos relacionado con la empresa y el trabajo: 

1-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 
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2-Fomento de la igualdad de oportunidades y el respeto al emprendedor y al empresario, así como la ética 
empresarial. 

 
Bloque de elementos relacionados con los semejantes y el contexto: 

 
1- La educación cívica y constitucional 
2- El desarrollo sostenible y el medio ambiente 

 

5- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Y POR ESCRITO. 

 
Los alumnos de 1º de Bach. podrán leer, de forma voluntaria, cualquiera de los libros propuestos como lectura para  
los alumnos de su curso en el blog de lecturas de colegio: [http://montessorisalamancaletras.blogspot.com/] o 
exposiciones orales de lecturas de autores en lengua española relacionados con el temario de 1º de bachillerato, 
obteniendo por ello una puntuación adicional en la evaluación. Del mismo modo podrán elaborar por escrito textos 
propios relacionados con los distintos géneros literarios. 

 
 

6- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada evaluación se realizará un sólo control de interevaluación sobre la materia expuesta hasta el 
momento, que supondrá un 30% de la nota de evaluación; un examen de evaluación sobre el contenido de toda la 
evaluación que valdrá el 40%. Un 10% se destinará a la evaluación de dos controles de lectura que tendrán el mismo 
valor. El 20% de la nota restante se obtendrá del trabajo realizado en el aula durante las clases (tanto las actividades 
orales como escritas versarán sobre los contenidos o consistirán en breves ejercicios prácticos realizados en el aula 
durante las clases). 

La ortografía se corregirá siguiendo los criterios de la EBAU. 

Tanto en las evaluaciones como en la nota final, se aproxima desde el 0,6 a la unidad. 

Para el cálculo de la nota final, se realizará la media con la nota del boletín de cada evaluación. 

 LECTURAS VOLUNTARIAS 

Exposiciones orales voluntarias de lecturas relacionadas con los autores del temario de 1º de bach. (máximo 0.5 
puntos). 

 
Igualmente los alumnos podrán leer, de forma voluntaria, los libros propuestos como lectura para los alumnos de su 

curso en el blog de lecturas de colegio: [http://montessorisalamancaletras.blogspot.com/]. También podrán 
exponer oralmente, de forma voluntaria lecturas relacionadas con autores en lengua española del siglo XX 
relacionadas con el temario de 2º de bach. La exposición de dichas lecturas se valorará de forma positiva en la 
evaluación. 

 
CALIFICACIÓN FINAL 

 
La materia no será de evaluación continua. 

La nota final de junio se llevará a cabo teniendo en cuenta el MTP. Habrá un examen final que servirá para subir nota  
a aquellos alumnos aprobados por curso y para que los alumnos suspensos tengan la posibilidad de superar la 
materia. 

 
A los alumnos que no superen la asignatura en junio se les enviará un comunicado para explicarles en qué consistirá 
la prueba global de finales de junio, con especificación de los principales contenidos objeto de examen y con 
indicaciones para preparar adecuadamente la asignatura. 

http://montessorisalamancaletras.blogspot.com/
http://montessorisalamancaletras.blogspot.com/
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ACTUACIÓN EN EL CASO DE QUE ALGUIEN COPIE EN UN EXAMEN: 
 En este caso se le retirará el examen y este valdrá 0 puntos. 
 Ante algún gesto sospechoso se le bajarán 2 puntos como medida cautelar y si reincide se le retira y se pone 0. 
 Está prohibido traer el móvil al colegio, si durante la realización de un examen se sorprende a un alumno con él se 

le pondrá un cero. Móvil=copie=cero. 
 Si algún alumno de bachillerato copia en el examen de subida de nota, la consecuencia será la siguiente –al no 

poder suspenderle porque ya tenía aprobada la evaluación-: 
pierde el privilegio de presentarse a subir nota en las demás evaluaciones y en todas las asignaturas. 

 El copie con pinganillo supone un suspenso en la evaluación. 

 En caso de sospecha que un alumno ha copiado, se tiene la potestad de examinarlo de forma oral al 
finalizar el examen o a lo largo de esa mañana. Lo hará en compañía de otro profesor. 

7- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓNDE LOS ALUMNOS CON AREAS/MATERIAS PENDIENTES 
 

No procede 
 

8- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Con los alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes: 
 

A-Medidas Ordinarias de atención educativa: 
 

Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el ritmo 
ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté escolarizado. 

 

Estas medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los 
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos con carácter general. 

 
B- Medidas especializadas de atención educativa: 

 

- Adaptaciones de acceso al currículo para aquellos alumnos que presenten dificultades auditivas, 
visuales y motóricas. 

 
9- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (Libros de texto de referencia). 

 

Lengua castellana y literatura de 1º de Bachillerato. Editorial SM. 
Diccionario. 
Libros de lectura (véase el blog y lo indicado más arriba). 
Cuaderno de clase y cuadernillos de ortografía y de apoyo (si fuera necesario). 

 
 

10- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Exposiciones orales. 
Promoción de la participación en certámenes literarios fuera del colegio. 
En las salidas educativas de cada uno de los trimestres se incluye un contenido de formación literaria y cultural 
(itinerarios literarios, museos, teatro, etc.). 
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11- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES 
DE LOGRO. 

 

 

Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a: 
 

a- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias 
 

Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a 
la finalización del curso. 

 

Valoración de los resultados académicos a final de curso: 
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área/materia de forma anual y de forma 
histórica, para comprobar el desarrollo de los mismos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer 
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en el departamento 
correspondiente, el cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los resultados de dicho 
departamento. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del centro 
para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios a nivel 
general. 

 
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento: 

 

1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área/materia 
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso 
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso 
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel 

 
Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer planes de 
mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel y posteriormente por el 
Departamento Didáctico correspondiente. 

 
Este plan de Innovación tendrá en cuenta todos los puntos de la programación didáctica para establecer los 
ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al curso próximo. 

 

b- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los 
métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 

 

Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración: 
 

1. Departamento Didáctico 
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para el diseño, elaboración, 
desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los criterios establecidos por la 
administración educativa. 

 
2. Profesores del mismo curso 

Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una coordinación inter- 
nivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el departamento correspondiente. 

 

3. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones 
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A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las programaciones y 
la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, final de cada evaluación y final de 
curso. 

 

c- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro 
 

d- Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de 
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente 

 

12- PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE RECLAMACIONES 
 

Dicho procedimiento se realizará según la ORDEN EDU/888/2009, de 20 de abril, por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de educación secundaria 
obligatoria y de bachillerato, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

 

13- MEDIDAS A TOMAR DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CURSO 19-20 Y ACTUACIONES PREVISTAS ANTE 
LA SITUACIÓN ACTUAL 

1. Debido al confinamiento del curso pasado, se iniciará este curso repasando los contenidos esenciales del 
tercer trimestre que sean necesarios para abordar el nuevo curso. 

2. Medidas extraordinarias para alumnos que no asistan presencialmente a clases por estar contagiados o por 
estar en cuarentena obligatoria por covid.  

a. Las temporalizaciones marcan la materia que se tratará en cada clase con referencia al libro, apuntes u 
otros materiales y, si es el caso, incluyendo ejercicios a realizar.  

b. Con anterioridad a la clase el profesor enviará las actividades, presentaciones o materiales que vaya a 
utilizar en clase si es el caso.  

c. Los martes y los miércoles de 9:50h a 10:40h el profesor estará disponible para que estos alumnos 
puedan consultar dudas o revisar ejercicios vía online a través de Teams.  

d. En el caso de coincidan exámenes en este periodo de ausencia se flexibilizarán las fechas para que ese 
o esos alumnos los puedan hacer a su regreso. Si no es posible hacerlo dentro de la evaluación, se 
establecerá una convocatoria extra de recuperación.  

e. El tutor personal del alumno estará pendiente del alumno vía telemática. 

3. Ante un posible confinamiento total, de etapas o de un curso completo la enseñanza será online a través de la 
plataforma Teams. 

 


