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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PRIMER CICLO DE ESO

1.- Objetivos generales
1.- Comprender discursos orales y escritos.
2.-Expresarse oralmente y por escrito con corrección. 
3.-Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. Atender a las hablas extremeñas y 
a sus rasgos característicos.
4.-Utilizar los recursos expresivos en la lengua.
5.-Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación.
6.-Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura, incluidos los autores extremeños.
7.-Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua.
8.-Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas.     
9.-Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.
10.-Consolidar y ampliar el vocabulario correspondiente al nivel.
11.-Diferenciar textos narrativos, descriptivos y dialogados.
12.-Reconocer los distintos géneros literarios.

2.- Contenidos y  Distribución temporal.  

Primer Curso.- 

Primera  evaluación

1.-  Expresarse  oralmente  y  por  escrito  con  corrección.  Desarrollar  la  capacidad  de 
comprensión lectora (Estos dos contenidos se incluirán y repetirán en todas las unidades). 
Identificar  los  elementos  que  intervienen  en  la  comunicación.  Valorar  la  ortografía 
española.  
2.-  Morfología:  Identificar  las  diferentes  clases  de  palabras:  sustantivos,  pronombres, 
determinantes y adjetivos.
3.-Distinguir las diferentes partes de la palabra. 
4.-Conocer y utilizar correctamente los signos de puntuación, acentuar correctamente las 
palabras y utilizar debidamente b/v, c/z, c/k/q.
5.- Literatura: Teoría literaria: métrica y figuras literarias. Géneros literarios.
6.- Lecturas obligatorias:

Abdel de Enrique Páez
   Te pillé, Caperucita, de Carles Cano.                           
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Segunda evaluación

1.-Morfología: Conocer la conjugación española. 
2.- Los determinantes y sus clases. Los pronombres.
3.- Literatura: Lírica culta. Los mitos. La leyenda. El cuento popular.
4.-El uso del diccionario. Sus clases.
5.-Uso de mayúsculas, así mismo de g/j, h.
6.-Lecturas obligatorias:

 Manolito Gafotas. Elvira Lindo.
El cuarto de las ratas .Alfredo Gómez Cerdá.

 

Tercera evaluación

1.- Morfología: las partes invariables de la oración (adverbio, preposición, conjunción).
2.-La oración y sus constituyentes inmediatos. Sintagma nominal y verbal .Modalidades 
oracionales según la actitud del hablante. 
3.- La diversidad lingüística y la realidad plurilingüe de España.
4.- Literatura: El cuento literario. Tipos de teatro.
5.-Uso correcto de ll/y, r/rr y x.
6.- Lecturas obligatorias:”

            Arroyo claro, fuente serena. Vicens Vives, la Cucaña (se leerá en clase).
            Sherezade y las mil y una noche 

3.-CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN.

3.1 Criterios de evaluación 

1.-Captar las ideas esenciales de los textos orales y escritos de diferente tipo.
2.-Resumir oralmente y por escrito diferentes tipos de textos.
3.-Obtener información sobre un tema y plasmarla por escrito de forma personal.
4.-Exponer oralmente y por escrito el desarrollo de un tema de forma ordenada.
5.-Crear textos escritos de diferentes tipos.
6.-Usar adecuadamente diferentes tipos de diccionarios.
7.-Identificar las clases de palabra.
8.-Reconocer las unidades sintácticas de la lengua, sus clases y relaciones, así como las 
modalidades oracionales.
9.-Conocer los elementos, función e intención del acto comunicativo.
10.-Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales.
11.-Manejar las T.I.C.S.
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3.2 Procedimientos de evaluación

1.-Evaluación continua a lo largo del curso, mediante la observación directa en el aula,
corrección de actividades, controles, exposiciones orales, etc
.
2.-Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre.
Realización de pruebas orales y/o escritas, a ser posible, al terminar cada tema, más
otras de carácter global referente a toda la materia impartida durante el trimestre.
3.- Control de lecturas obligatorias.
4.- Se valorará la actitud del alumno en el aula, el interés por la asignatura y el proceso de 
aprendizaje.

3.3 Criterios de calificación

1.-Actitudes.  Se  valorarán  en  un  30%  aproximadamente,  la  asistencia  a  clase,  la 
participación, el interés, la atención, la educación, la tolerancia, el respeto a las normas, 
etc.
2.- Se valorará en un 70%, las pruebas escritas, los trabajos individuales o en grupo,
léxico, redacciones ,fichas de lectura, preguntas y exposiciones orales, trabajos, etc.
3.-En todos los trabajos (cuadernos, pruebas, escritos…)  se valorará el uso correcto de 
las  normas  ortográficas,  la  acentuación  y  la  correcta  presentación  de  los  ejercicios 
(márgenes, limpieza, orden, etc)
4.-Se bajarán 0,20 puntos por cada falta de ortografía, y 0,20 por cada dos tildes ausentes
o incorrectas.
5.-La  lectura  de  los  libros  recomendados,  establecidos  en  la  programación,  será 
imprescindible para aprobar la asignatura.
6.-Los  distintos  trabajos  encomendados  deberán  ser  entregados  en  tiempo  y  forma 
fijados.
7.-La no presentación de un examen supondrá una valoración 0 sobre 10.
el alumno tendrá derecho a realizar un nuevo examen, si presenta un certificado médico
en el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de su incorporación al  Instituto.
8.”-Copiar,” por cualquier procedimiento, supondrá una valoración de 0.

4.- Prueba extraordinaria

1.-Será única, escrita y común para todos los alumnos del mismo nivel.
2.-Constará  de  un  texto  dictado  y  de  diversas  preguntas  referidas  a  los  contenidos 
impartidos durante el curso.
3.- A partir de un texto dado, se valorará la comprensión.
4.-Redacción.
5.-Los criterios de calificación serán los programados para el ciclo.

5.- Recursos didácticos

Libro de texto 1º de E.S.O. Editorial Teide. Autores: S. Martí, J. Fortuny y otros.
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SEGUNDO CURSO

1.- Contenidos y distribución temporal.

Teniendo en cuenta el cambio de currículum con las competencias básicas establecidas 
en él, se distribuirá el contenido en tres bloques:

I) Hablar, escuchar y conversar. 
II) Conocimiento de la lengua.
III) Literatura.               

Primera evaluación

I.-Comprensión y expresión oral y escrita

1.-Los textos y sus clases.  El  lenguaje humano .La exposición,  el  informe y el  folleto 
informativo.

II.-Conocimiento de la lengua.

2.-Gramática.
Estructura de las palabras. La oración gramatical.  El sintagma nominal: el  núcleo. Los 
determinantes. Complementos del nombre.
3.- El diccionario y sus clases.
4.- Ortografía. La b/v,  g/j, h, s, x. Normas de acentuación.

III.-Literatura.

5.-El lenguaje literario. Los géneros literarios. La lírica: medida, rima y estrofa.

6.- Lecturas obligatorias.
Amor, dieta y tarta de chocolate de Mikäel Oliver.
Juan Salvador Gaviota. Richard Bach.

Segunda evaluación

I.-Comprensión y expresión oral y escrita.
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1.-Los  textos  instructivos.  Los  impresos.  El  trabajo  monográfico.  El  mural.  Los  textos 
periodísticos.

II.-Conocimiento de la lengua.

2.-El pronombre y sus clases. El sintagma verbal: la forma de los verbos, los morfemas 
flexivos del verbo, la conjugación verbal. Los verbos regulares y los irregulares, la voz 
pasiva.
Estructura del predicado. Los complementos del predicado verbal:complemento directo, 
indirecto  y de régimen.
Los sufijos que forman nombres, adverbios, adjetivos y verbos.
Palabras simples y palabras compuestas.
3.-La precisión léxica. Polisemia y monosemia.
El lenguaje figurado.
4.-Ortografía y acentuación. Diptongos y triptongos. Los signos de puntuación.

III.-Literatura.

Subgéneros de la lírica. La narrativa .El teatro: la tragedia.

Lecturas obligatorias.

• D. Quijote   Anaya. Clásicos a medida.
• Robinson Crusoe.   Daniel Defoe.

Tercera  evaluación

I.- Comprensión y expresión oral y escrita.

1.-La argumentación. La tertulia y el debate. Las reclamaciones.

II.-Conocimiento de la lengua.

2.-Complementos del sintagma verbal: complemento circunstancial, predicativo y agente.
Clases de oraciones.
3.-Homonimia, sinonimia y antonimia. Campo semántico y familia léxica.
4.- Los signos de puntuación.

III.- Literatura.

5.-El teatro: comedia y drama.

6.- Lecturas obligatorias. 
Melocotón en almíbar. Miguel Mihura.
La rosa de los vientos .Vicens Vives (se leerá en clase)
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Temas transversales
En la medida de lo posible, los textos que se seleccionen para el enfoque práctico de la 
asignatura   (análisis,  comentario,  explicación,  comprensión,  crítica,  etc.)  incorporarán 
aspectos y contenidos de gran importancia personal y social: el respeto, la tolerancia, la 
salud, el medio ambiente, etc.
Si surgiere un hecho relevante, utilizarlo como tema transversal para la aplicación de los 
contenidos trabajados.

3.- Criterios y Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación.

3.1.- Criterios de Evaluación. 
1. Captar las ideas esenciales de los textos orales y escritos de diferente tipo.
2. Elaborar el resumen de una exposición o argumentación oral.
3.  Sintetizar  oralmente  y  por  escrito  el  sentido  global  de  textos  expositivos  y 
argumentativos.
4. Obtener información sobre un tema y plasmarla por escrito de forma personal.
5. Exponer oralmente y por escrito el desarrollo de un tema de forma ordenada.
6. Crear textos escritos de diferente tipo (expositivo y argumentativo):
Planificar y llevar a cabo la consulta de diccionarios especializados.9
Identificar las clases de palabras.
 Conocer los elementos de un acto comunicativo, así como su intención comunicativa y su 

función lingüística.
10.  Conocer  las  principales  características  de  los  diferentes  géneros  literarios  y  sus 
subgéneros.
11.  Averiguar las principales relaciones de significado entre elementos léxicos.
12. Reconocer las as unidades sintácticas de la lengua, sus clases y relaciones..
 Localizar las lenguas constitucionales y las grandes variedades dialectales de España.
 Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales.
 Manejar los procesadores de texto, Internet, Cd-rom,. Etc.

3.2.-Procedimientos de evaluación.

E X P R E S I Ó N  O R A L.-
1º.-Lectura:
Velocidad lectora 130-150 p/m.
Entonación adecuada marcada por los signos de puntuación.
Comprensión lectora (ideas principales ).
2º.-Expresión  con  claridad,  precisión  y  propiedad  (Evitando  incorrecciones  léxicas  e 
idiomáticas ). Coherencia.
3º.-Narrar, dialogar, describir,  y debatir.

E X P R E S I Ó N   E S C R I T A.-
1º.-Caligrafía legible:
Ortografía y signos de puntuación.
2º.-Ídem la expresión oral.
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3º.-Narrar, dialogar, describir, resumir, componer poemas, entrevistar.
4º.-Presentación, exposición de los trabajos con limpieza, orden y buena   presentación 
en tiempo y forma.
5º.-Utilizar el periódico como medio de información y aprender a elaborarlo.

GRAMÁTICA

1º.-Conocer, diferenciar y clasificar las distintas unidades lingüísticas.
2º.-Análisis de la palabra como signo lingüístico y como parte de la oración
3º.-La oración simple (2º) 
4º.-Comunicación: elementos y funciones.
5º.-La realidad plurilingüe de España. Usos sociales de la lengua.
6º.-El  significado  de  las  palabras:  Homonimia,  Polisemia,  sinonimia  y  antonimia.  Los 
cambios semánticos.

L I T E R A T U R A.- (Para Segundo Curso)   

1.º-La prosa y el verso. Sus diferencias.
2º. La prosa: cuento y novela.
3º.-El verso: cómputo silábico, rimas y estrofas (Iniciación  en   primero aprovechando el 
estudio de la sílaba).
4.º-Géneros literarios. Evolución y subgéneros.

3.3.- Criterios de calificación     
 a)  ACTITUDES.  Se  valorarán  en  un  30%  la  asistencia,  la  participación,  interés, 
motivación, atención, esfuerzo, educación, respeto, urbanidad, tolerancia.

b) PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS. Se valorarán en un 50% las pruebas escritas y 
en un 20% los trabajos individuales o en grupo, léxico, redacciones, fichas de lecturas, 
preguntas orales, exposiciones orales, debates, concursos, etc.

Los criterios de ortografía son los siguientes:
a) PRUEBAS ESCRITAS: Se bajará la nota un punto por cada cuatro faltas (0,25 puntos 
por cada error de letra).
b) PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ORTOGRAFÍA: Se admitirá sólo el 20% de errores.
Estos criterios de ortografía son flexibles, atendiendo a la diversidad del alumnado.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DEL PRIMER CICLO
Será única, escrita y común a todos los alumnos del mismo curso.
Constará de un texto dictado para calificar.
La presentación, la caligrafía, ortografía y compresión.
Aplicación sobre el texto de los contenidos de forma práctica y completar con la teórica 
mediante razonamiento lógico.
Redacción: Narración-descripción
Análisis y estructura de un texto.
La prueba constará de diez apartados.
Los criterios de calificación serán los programados para el ciclo.
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4.- Metodología didáctica
La metodología ha de ser:

ACTIVA-PARTICIPATIVA-FORMATIVA-INDUCTIVA-DEDUCTIVA con el fin de conseguir 
un aprendizaje significativo

PERSONALIZADA (Partiendo de los conocimientos previos del alumno ).

SIGNIFICATIVA ( El alumno construye sus propios conocimiento, aprende
y aprende a aprender ).

FUNCIONAL ( Utiliza lo aprendido en situaciones reales de comunicación ) a través de la  
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, TIEMPO Y GRUPOS

5.- Recursos didácticos
Libro de texto:
. 2º ESO. TEIDE. R.Alsina, S. Martí y otros. ISBN: 978-84-307-8652-7 

Cuadernos de clase,  material  reprográfico,  diccionarios, medios audiovisuales,  prensa, 
libros de lectura, otros.

Uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información.  Páginas  de  interés  didáctico  y 
pedagógico:
- www.rae.es
- http://cvc,cervantes.es/portada.htm
- www.culturaextremadura.com/escritoresextremadura
- www.casaescritura.com
- www.portaldepoesia.com
- www.iespana.es/aplex
- www.profes.net
 

6.- CONTENIDOS MÍNIMOS.

*Expresión de textos orales con la debida entonación, con fluidez y de forma adecuada,
adaptando el registro a diferentes situaciones comunicativas.
*Expresión correcta de textos escritos, que respetarán las convenciones ortográficas.
*Comprensión de textos sencillos de distinto tipo.
*Realización de resúmenes de distintos textos propuestos.
*Elaboración de breves textos narrativos, descriptivos y dialogados.
*Distinción de las categorías gramaticales básicas.
*Conocimiento de la conjugación verbal.
*Identificación de los principales géneros literarios.
*Identificación de las oraciones simples y reconocimiento de sus constituyentes 
 inmediatos.
*Respeto a la opinión de profesores y compañeros.
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*Realización de las obras de lectura propuestas.
*Superación de contenidos de actitud: asistencia, puntualidad, participación, interés,
 trabajo diario, respeto hacia las instalaciones y miembros de la comunidad educativa.

7.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS  con la asignatura o evaluaciones pendientes.

A) Alumnos de 2º con la asignatura pendiente de 1º

Deberán presentarse obligatoriamente a la prueba escrita que el Departamento
proponga en fechas que se determinarán con antelación.
Además, el profesor de la asignatura de 2º calificará al alumno teniendo en cuenta 
también sus progresos y su actitud durante el curso.

B) Recuperación de evaluaciones

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la 1ª y en la 2ª 
evaluación se presentarán a un examen de recuperación cuando cada profesor lo 
determine, que versará sobre contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

Así mismo, el profesor podrá exigir a los alumnos:

*Resúmenes que muestren su capacidad de comprensión.
*Creación de textos para demostrar su competencia expresiva.
*Actividades y trabajos sobre contenidos estudiados el curso anterior.
*Pruebas parciales sobre aspectos morfológicos y sintácticos que se repasarán
a lo largo del curso actual.
*Lectura de alguna obra juvenil íntegra: los alumnos responderán por escrito
 a diversas preguntas explicadas previamente.
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LA LENGUA COMO HERRAMIENTA DE  APRENDIZAJE

1º y 2º E.S.O.

 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

*Reforzar los mecanismos para que comprendan y expresen mensajes 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
*Fomentar un clima de trabajo y esfuerzo constante para que aumente su 
autoestima, autonomía e implicación social.
*Impulsar el conocimiento y aplicación de las técnicas básicas de trabajo 
intelectual.
*Contribuir a que los alumnos colaboren en las actividades en grupo, 
aceptando normas y responsabilidades.

1.-OBJETIVOS DIDÁCTICOS

*Leer con fluidez y entonación adecuada.
*Expresarse oralmente con corrección y coherencia.
*Conocer y utilizar un vocabulario básico.
*Expresarse por escrito con corrección, cuidando la presentación, la 
caligrafía, el orden y la limpieza.
*Aprender las técnicas básicas de trabajo y aplicarlas.
*Potenciar el gusto por la lectura.
*Aprender y recitar poemas sencillos.
*Dramatizar textos dialogados. 

2.-CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Se estructurarán en los siguientes apartados:
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m Expresión oral - Lectura: vocalización, articulación, entonación y velocidad. 
Vocabulario: uso del diccionario.

- Comprensión de discursos orales.
- Descripción oral de personas, animales, cosas ...
- Narración de hechos cotidianos.

- Diálogos y debates: participación, atención y escucha, guardar turno de
intervención, respetar opiniones ajenas, no salirse del tema ...

m Expresión escrita: - Dictados como estrategia de aprendizaje del léxico, 
ortografía, velocidad de escritura.

- Caligrafía legible, correcta presentación de los escritos.
- Lectura comprensiva de textos: uso del diccionario, idea principal, ideas
secundarias.
- Descripción y narración.

- Composición, redacción.

3.-CRITERIOS.- Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALlFlCAClÓN 

3.1 .- Se considerarán como criterios de evaluación:

- Corrección en la lectura y escritura.

- Comprensión de discursos orales y escritos.

- Resumir un texto 

- Producir textos utilizando un vocabulario apropiado, respetando las
reglas ortográficas y cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.
- El interés y el esfuerzo demostrado en la realización de las diversas
tareas de aprendizaje dentro del aula y en el trabajo para casa
- La actitud de participación en el grupo, mostrando tolerancia y respeto
hacia las opiniones de los demás.

3.2.- Procedimientos de evaluación

Para lograr la función formativa que la evaluación debe perseguir, se
considerarán:

- La aptitud de cada alumno.
- El interés demostrado y el esfuerzo realizado.
.-El progreso en los conocimientos.

La evaluación de los alumnos se realizará:
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-   Preferentemente   por un control continuo a lo largo de todo el curso
mediante la observación directa del trabajo diario de los alumnos,
corrección de actividades y la revisión del cuaderno de trabajo.

Periódicamente el profesor propondrá controles escritos para evaluar sus 
progresos.

3.3.- Criterios de calificación:

En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta el progreso en el aprendizaje, 
así como:

- Participación e interés en clase.
- Esfuerzo realizado.

- Cumplimiento de las tareas dentro y fuera de clase.
- Comportamiento
.

4.- METODOLOGÍA

Dado el perfil que presentan estos alumnos, el método utilizado será
personalizado, claro .

-Aprendizaje individualizado.

-Las actividades diarias se iniciarán a partir de una actividad oral o escrita 
motivadora

5.- CONTENIDOS MÍNIMOS

- Expresarse de forma sencilla, clara y ordenada tanto oralmente como por 
escrito.

- Repasar la acentuación y demás normas ortográficas.
-  Reforzar la expresión con ejercicios de lectura y escritura.
- Reconocer las categorías gramaticales de forma elemental.
- Aprender la técnica de presentación de trabajos.
- Resumir textos en los que muestren su capacidad de comprensión.
- Creación de textos para comprobar su competencia expresiva.

1



6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Cuadernos de trabajo
- Útiles personales del alumno.

- Recursos propios del aula: informáticos (si se consideran adecuados),
diccionarios, libros de lectura, prensa, fotocopias...
- Materiales obtenidos del entorno próximo al alumno.
- Ejercicios elaborados por el profesor y   por el Departamento de
  Lengua.

- Fichas de trabajo
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LENGUA        2º E.S.O.  C.A.C. 

Introducción

Se trata de un grupo de alumnos con problemas de atención, aprendizaje, bajo 
rendimiento, sin desarrollo de las capacidades básicas: observación y experimentación y 
de las destrezas instrumentales.
Así mismo presentan baja autoestima, problemas de integración y convivencia en el 
grupo.
Se atenderá a estos alumnos con adaptaciones curriculares y con
medidas individualizadas:

A) Para favorecer la atención en clase
-Sacar al alumno a la pizarra y hacerle preguntas.
-Cambiarle de lugar en el aula o en el grupo de trabajo.
-Enfocar los temas de un modo práctico.
-El profesor debe tener en cuenta en sus explicaciones que 
 estos alumnos tienen falta de concentración y la atención
 dispersa.

B) Ante las dificultades de aprendizaje
-Aplicar actividades de refuerzo.
-Introducir cambios en la metodología (ayuda por parte de un compañero, 
actividades más lentas).
-Actividades con distinto grado de dificultad.
-Utilizar el material adecuado a sus intereses y actitudes.
-Adaptar las lecturas a los diferentes grados de comprensión 
 del grupo, teniendo en cuenta los centros de interés de los 
 alumnos.

C) Para potenciar el rendimiento
-Revisar los apuntes de alumno.
-Dar pautas para la elaboración de los trabajos.
-Reconocimiento de los progresos en público o en privado.
-Elaboración de un horario personal de estudio.
-Control de los trabajos en grupo.
-Aplicar criterios realistas, teniendo en cuenta la diversidad
 de aptitudes.
-Implicar a los padres en la tarea del aprendizaje en casa.

D) Para favorecer el desarrollo de las destrezas instrumentales
básicas (ortografía, comprensión, expresión, cálculo…)

-Coordinación y colaboración con los profesores que imparten 
L.H. apoyo, y también con los que componen el grupo.
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E) Para potenciar la autoestima
-Reconocimiento en público y en privado de los progresos de  alumno.
-Análisis de los errores para conseguir su disminución.
-Para favorecer las relaciones personales es conveniente que 
 formulen críticas o elogios como instrumento verbal.
-Otorgarles responsabilidades dentro del grupo.

F) Para paliar los problemas de convivencia
-Responsabilizar al alumno en tareas comunes.
-Comunicación constante con el alumno sobre temas no 
 académicos.
-Reforzar las conductas positivas.
-Corregir las conductas indisciplinadas mediante la consulta al grupo, para que 

aporte soluciones.
-Penalizar las conductas disciplinadas.

G) Para favorecer la integración del grupo
-Darles responsabilidades en el grupo.
-Valoración ante el grupo.
-Responsabilizar de la integración al alumno líder.
-Motivar y potenciar las cualidades de cada alumno.

1.-OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
(conceptuales, de procedimiento y de actitud.)

-Conocer las situaciones y necesidades de comunicación oral 
 el contexto del alumno. 
-Reconocer los elementos de la comunicación y los distintos 
 tipos existentes.
-Aprender las funciones del lenguaje y sus finalidades.
-Expresar sentimientos con las distintas formas de 
 comunicación.
-Narrar y describir breves historias reales, imaginadas o 
 fantásticas.
-Utilizar el diálogo, el debate, la entrevista… para comunicarse
teniendo en cuenta las normas existentes.
-Interpretar textos literarios de tradición oral: canciones, 
 cuentos ,romances, coplas…
-Explicar textos de los medios de comunicación (prensa, radio,  TV)…
-Textos recitados teniendo en cuenta la pronunciación, la
 entonación, el ritmo…
-Resumir textos orales y asociarlos con el entorno  social
 y cultural.
-Memorización de textos literarios.
-Panorama lingüístico de España: lenguas, dialectos, con especial atención al 
extremeño.
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2.- CONCEPTOS

A) Morfología  : análisis de las distintas categorías gramaticales.
-Sustantivo, adjetivo determinativo  y calificativo.
-Verbo. La conjugación verbal. Verbos copulativos y predicativos. Voz activa y 
pasiva
-Adverbio, determinantes, pronombres.
-Preposiciones y conjunciones.

B) Sintaxis
-Concepto de oración. Oración simple. Sujeto y predicado.
-Atributo.
-Clasificación de la oración simple: oraciones copulativas y
 Predicativas.
-Oraciones activas y pasivas. El complemento agente.

C) Estudio de la Lengua
-La comunicación.
-Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia  y polisemia.

D) Ortografía
-La acentuación. La sílaba. Palabras agudas, llanas y esdrújulas. Diptongos, 
triptongos e hiatos.
-Uso de mayúsculas. Signos de puntuación.
-Reglas de ortografía.

LITERATURA  

- El lenguaje literario.
- Recursos literarios significativos.
- Los géneros literarios: características.
- Clasificación breve de las distintas épocas literarias.

3.- Distribución temporal de los contenidos.

     
Primera evaluación

- Sustantivo, adjetivo: clases; verbo.
- Acentuación, la sílaba. Palabras agudas, llanas y esdrújulas.
- Diptongos, triptongos e hiatos.
- Uso de las mayúsculas.
- El lenguaje literario.

Segunda evaluación

-Adverbios, pronombres, preposiciones y conjunciones.
-Los signos de puntuación. Repaso de reglas ortográficas.
-Recursos expresivos.
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Tercera evaluación
-Concepto de oración. Sujeto y predicado. Análisis y 
 clasificación de la oración simple.
-Géneros literarios.
-Estudio de las épocas literarias.

LECTURAS
Abdel y El ruiseñor y otros cuentos (1ª evaluación)
La cazadora de Indiana Jones y Robinson Crusoe (2ª)
Tus días salvajes y Arroyo claro, fuente serena (3ª)

4.-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los programados para 1º y 2º de E.S.O, siguiendo las 
adaptaciones curriculares y la enseñanza individualizada.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los programados para el Primer Ciclo, teniendo en cuenta
Las necesidades especiales de cada uno de los alumnos.

1. OBJETIVOS GENERALES

1. Comprender discursos orales y escritos.
2. Expresarse oralmente y por escrito con corrección, utilizando el vocabulario propio.

3. Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura, incluidos los autores extremeños.
4. Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.
Consolidar y ampliar el vocabulario correspondiente al nivel.
Diferenciar textos narrativos, descriptivos y dialogados.

2. CONTENIDOS

Ayudar al alumno para que pueda alcanzar los objetivos generales a través de:
- Lectura de textos.
- Dictados.
- Comprensión oral y escrita.
- Expresión oral y escrita.
- Uso continuo del diccionario.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Captar las ideas esenciales d ellos  textos orales y escritos de diferente tipo.
2. Elaborar el resumen de un texto.
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3. sintetizar oralmente y por escrito el sentido global del texto.
4. Utilizar adecuadamente las reglas.
5. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, dialogado)
6. Se valorará mucho el trabajo diario del alumno y su actitud en clase.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a)  ACTITUDES.  Se  valorarán  en  un  30%  la  asistencia,  la  participación,  interés, 
motivación, atención, esfuerzo, educación, respeto, urbanidad, tolerancia.

b) PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS. Se valorarán en un 50% las pruebas escritas 
y en un 20% los trabajos individuales o en grupo, léxico, redacciones, fichas de 
lecturas, preguntas orales, exposiciones orales, debates, concursos, etc.

Los criterios de ortografía son los siguientes:
a) PRUEBAS ESCRITAS: Se bajará la nota un punto por cada cinco faltas.
b) PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ORTOGRAFÍA: Se admitirá sólo el 20% de errores.
Estos criterios de ortografía son flexibles, atendiendo a la diversidad del alumnado.
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1º y 2 º E.S.O (OMOAE)

ACTIVIDADES DE ESTUDIO ALTERNATIVAS A LAS ENSEÑANZAS DE LA RELIGIÓN

Introducción

La Dirección General de Renovación Pedagógica estableció los contenidos de estas
Actividades, a través de la resolución de 16 de agosto de 1995.
La finalidad que se pretende es la de contribuir al desarrollo de los objetivos y 
capacidades generales de la etapa correspondiente.
Los contenidos no versarán sobre  los incluidos en las enseñanzas mínimas ni en 
los currículos de los respectivos niveles educativos.
La asignatura  no es evaluable, por lo tanto, se trata de una programación abierta,
en la que se podrán introducir modificaciones a lo largo del curso, siempre que así
lo requiera el grupo de profesores que imparten la asignatura.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1.- Fomento de la lectura en conexión con la biblioteca del Instituto

Cuando se realicen las obras necesarias  en biblioteca, para adaptarlas  a los 
objetivos propuestos, sería necesario que los profesores llevasen a sus alumnos
a la biblioteca para que leyeran durante la hora de clase y se familiarizaran con los 
libros, para potenciar así el gusto por la lectura.

2.- Prensa y revistas

3.- Cómics

- colección completa de: Asterix, Mafalda, Mortadela y Buscando a Wally.4.
-

4.-Juegos de mesa educativos

, -Intelec
-Trivial
-Tabú
-Pictionary
-¿Quién es quién?
-Puzle
-Pasapalabra
-Scrable
-Juegos de antónimos y sinónimo
5.- Vídeos
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6.- Audiciones

- cuentos
- música
- poemas
- libros

7.- Manualidades

-confección de marcapáginas
-tarjetas navideñas
-carteles para el día del libro
-poesía visual: caligramas
-elaboración de la revista digital de OMOAE

8.- Juegos  educativos

-crucigramas
-sopa de letras
-adivinanzas

9.- Ordenadores

10.-Reestructuración de la biblioteca

11.- Diccionarios
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 3º E.S.O.

1. OBJETIVOS

1. Comprender discursos orales y escritos.
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección.
3. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España.
4.  Utilizar  los  recursos  expresivos,  lingüísticos  y  no  lingüísticos,  en  los  intercambios 
comunicativos propios de la relación directa con otras personas.
5. Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación.
6. Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura. 
7. Interpretar y producir textos de intención literaria, valorando las obras relevantes de la  
tradición literaria, incluidas las obras de autores extremeños.
8.  Reflexionar  sobre  los  elementos  formales  y  los  mecanismos de la  Lengua en sus 
planos fónico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual. 
9. Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas. 
10. Utilizar la Lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.

2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1ª EVALUACIÓN
LENGUA
Normas de acentuación y ortografía. Los signos de puntuación. Expresión, producción y 
comprensión de textos orales y escritos (todos estos contenidos se repetirán en cada una 
de las unidades restantes).
Lenguaje y  comunicación. Elementos, funciones y signo lingüístico.
Narración, descripción y diálogo.
Morfosintaxis  I.   Monema,  palabra,  clases  de  palabras:  determinantes,  sustantivo, 
adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, elementos de relación e interjección.

LITERATURA

Géneros literarios, figuras y métrica.

*Lectura obligatoria: El viejo que leía novelas de amor  de Luis Sepúlveda.

*Lectura optativa: Nunca seré tu héroe de María Menéndez Ponte.
 
.Cuatro cuentos de D. Juan Manuel (VII -Lo que sucedió a una mujer... -, XXXII -Lo que 
sucedió a un rey..., XXXV -Lo que sucedió a un mozo... -, XXXVIII -Lo que sucedió a un 
hombre...).
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2ª EVALUACIÓN

LENGUA
Morfosintaxis II. Sintagma y clases. Estructura y tipos de oración.
Noticia, reportaje y entrevista.
Origen y evolución del castellano. Bilingüismo y diglosia.

LITERATURA
Edad Media y Renacimiento.

Lectura obligatoria
 Los escarabajos vuelan al atardecer de María Gripe.
. 
 Lectura optativa
El niño con el  pijama de rayas,  de John Boyne.

-Lecturas optativas en clase
*Romances extremeños
*Novelas Ejemplares de Cervantes :La fuerza de la sangre.

3ª EVALUACIÓN

LENGUA
Morfosintaxis III. Análisis de la oración simple.
Polisemia, homonimia, antonimia, sinonimia.

LITERATURA
Barroco y Neoclasicismo.

Lectura obligatoria
El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón.

Lectura optativa
Campos de fresas de Jordi Serra i Fabra.

LECTURAS OPTATIVAS EN CLASE
El mejor alcalde, el rey de Lope de Vega.
El sí de las niñas de L. F. de Moratín
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TEMAS TRANSVERSALES

En la medida de lo posible, los textos que se seleccionen para el enfoque práctico de la  
asignatura   (análisis,  comentario,  explicación,  comprensión,  crítica,  etc.)  incorporarán 
aspectos y contenidos de gran importancia personal y social: el respeto, la tolerancia, la 
salud, el medio ambiente, etc.

3.  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN

3.1. Criterios de evaluación
1. Captar  las  ideas  esenciales  e  intenciones  de  textos  orales  y  escritos.  Elaborar  el 
resumen de una exposición o debate oral. 
2. Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de textos escritos. 
3. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos. 
4. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada y lógica.
5. Producir textos escritos de diferente tipo, respetando los criterios de corrección.
6. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes. 
7.  Identificar  el  género  al  que  pertenece  un  texto  literario,  reconocer  los  elementos 
estructurales y los procedimientos empleados en él y emitir una opinión personal.
8.  Utilizar  las  propias ideas y  experiencias para  la  producción  de textos  de intención 
literaria. 
9. Establecer relaciones entre movimientos, obras y autores, incluidos los extremeños.
10. Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales. 
11. Identificar, localizar y describir los fenómenos de contacto entre las distintas lenguas y 
variedades dialectales de España, incluidas las variedades extremeñas.
12. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua.
13. Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo  imágenes y expresiones que 
denoten alguna forma de discriminación social, racial, sexual, etc. 
14.  Producir  mensajes  en  los  que  se  integren  el  lenguaje  verbal  y  los  lenguajes  no 
verbales. 
15. Lectura obligatoria de tres libros durante todo el curso con examen obligatorio.

3. 2. Procedimientos de evaluación
1. Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario, 
corrección de actividades, controles, exposiciones orales, debates, etc.
2.  Evaluaciones  trimestrales,  resultado  de  la  evaluación  continua  de  cada  trimestre. 
Realización de pruebas escritas al final de cada período de evaluación referente a toda la  
materia explicada desde el comienzo del curso hasta ese momento.
3. Se realizarán, en caso de considerase oportuno, controles orales o escritos, para medir 
el grado de asimilación de cada una de las distintas lecciones.
 Evaluación  final,  resultado  global  de  todo  el  proceso  de  evaluación.  Los  alumnos 

realizarán una prueba escrita final de toda la asignatura.
 Se insistirá en la expresión escrita mediante el ejercicio de redacciones, que se realziarán 

de manera frecuente y constante.
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3. 3. Criterios de calificación.
En  el  proceso  de  evaluación  se  tendrán  en  cuenta,  además  de  las  distintas 

pruebas, aspectos relacionados con la actitud del alumno: interés y participación en clase,  
esfuerzo realizado, progreso en los conocimientos, etc. Dichos aspectos contribuirán en 
un 20%, aproximadamente, a la calificación final.

Las  distintas  pruebas  (exámenes  de  evaluación,  examen  final,  controles,  etc.) 
serán escritas y constarán de las siguientes cuestiones, tanto teóricas como prácticas:

a) Análisis morfosintáctico.
b) Ejercicios ortográficos.
c) Ejercicios de léxico.
d) Expresión y comprensión.
e) Cuestiones de lengua.
f) Cuestiones de literatura.
Se  considerarán  superadas  mencionadas  pruebas  cuando  el  alumno  responda 

correctamente al menos al 50% de las preguntas planteadas.
Estas pruebas, junto a los trabajos realizados a lo largo del curso, supondrán el 

80% de la calificación final.
En la corrección de las distintas pruebas se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Se evaluará negativamente la pobreza expresiva y léxica, la deficiente caligrafía 

y presentación, así como el uso incorrecto e inadecuado de los signos de puntuación.
b) Se bajará 0,33 puntos por cada falta de ortografía (error de letra), y seis faltas 

supondrán el suspenso.
c) Tres errores de acentuación supondrán 0,5 puntos menos en la calificación.
d) Las reiteradas faltas de asistencia injustificadas a clase supondrán el suspenso.
e) Las lecturas obligatorias serán imprescindibles para aprobar la asignatura. 
    Las lecturas optativas servirán para obtener mayor calificación.
f) Los distintos trabajos encomendados, especialmente los relativos a las lecturas 

obligatorias,  deberán  ser  entregados  en  tiempo  y  forma  fijados.  Su  no  presentación 
supondrá el suspenso en la asignatura.

g) La no presentación a un examen ("N.P.") supondrá un cero. No obstante, el  
alumno tendrá derecho a realizar un nuevo examen si presenta el certificado oficial en el  
plazo de cuarenta y ocho horas de incorporarse al Centro.

h) "Copiar", por cualquier procedimiento, supondrá un cero.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

En esta prueba se formulan cuestiones relativas a los bloques del currículum oficial y a los 
contenidos  mínimos,  es  decir,  ortografía,  expresión  y  comprensión,  morfosintaxis  y 
literatura.
Las preguntas, con sus correspondientes puntuaciones, serán:

Lengua:
-Ejercicios de ortografía: 1 punto.
-Ejercicios de léxico: 1 punto.
-Ejercicios morfosintácticos: 4 puntos.
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Literatura:
a) Texto literario (2 puntos)
Lectura y comprensión del texto.
Tema o idea central.
Métrica.
Figuras estilísticas.b) Preguntas teóricas sobre literatura de la Media hasta el siglo XVIII: 
(2 puntos)

4. METODOLOGÍA 

LENGUA
Será fundamentalmente activa, deductiva-inductiva y práctica. A través de textos 

variados  para  la  práctica  de  ortografía,  morfología,  sintaxis  y  léxico,  ejercicios  de 
redacción,  fichas  personales  de lectura,  trabajos  individuales  o  en grupos,  debates  y 
coloquios en clase, exposiciones orales, preguntas-respuestas, recitaciones.

LITERATURA
Por medio de procedimientos analítico-críticos, el alumno irá descubriendo en un 

texto literario las características generales del mismo, las específicas en cuanto a género 
literario,  estilo,  movimiento  y  recursos  estilísticos  utilizados.  Asimismo  aportarán  su 
opinión personal y crítica razonada del mismo, además de utilizar medios audiovisuales 
para completar la visión sociocultural  y ambientes que rodeaban a los escritores más 
representativos, haciendo especial hincapié en autores extremeños.

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de texto  (editorial  Akal,  ISBN 84-460-1703-2),  cuaderno de clase,  medios 

audiovisuales  e  informáticos,  obras  para  ser  leídas  en  clase,  material  reprográfico, 
diccionarios, medios escritos: publicidad, diarios, prensa, revistas, páginas "web".
Uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información.  Páginas  de  interés  didáctico  y 
pedagógico:
- www.rae.es
- http://cvc,cervantes.es/portada.htm
- www.culturaextremadura.com/escritoresextremadura
- www.casaescritura.com
- www.portaldepoesia.com
- www.iespana.es/aplex
- www.profes.net

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS O 
EVALUACIONES PENDIENTES  DEL CURSO ANTERIOR

A) Alumnos de 3º con la asignatura pendiente de 2º.

Deberán  presentarse  obligatoriamente  a  la  prueba  escrita  que  el 
Departamento proponga en fechas que se determinarán con antelación.

Además el profesor de la asignatura de 3º calificará al alumno teniendo en cuenta 
también sus progresos y su actitud durante el curso.
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B) Recuperación de evaluaciones

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la 1ª y en la 2ª  
evaluación  se  presentarán  a  un  examen  de  recuperación  cuando  cada  profesor  lo 
determine, que versará sobre contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

Se secuenciarán los contenidos en un orden de menor a mayor dificultad, según la 
capacidad de los diferentes alumnos, con el fin de que cada uno llegue a conseguir los 
conocimientos y procedimientos adecuados a su capacidad intelectiva.

A los alumnos más avanzados se les proporcionará material específico de refuerzo 
y ampliación para que progresen de forma adecuada. Del mismo modo, se adoptarán las 
medidas precisas y necesarias para los alumnos más necesitados y con un marcado 
déficit lingüístico.

Procedimientos  de  evaluación:  controles  y  pruebas  orales  y  escritas  que 
contendrán aspectos teórico-prácticos (morfología, sintaxis, léxico, literatura, expresión...).  
No obstante,  se realizará un examen global  para determinar  qué alumnos superan la 
asignatura.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Participación  en  conferencias,  debates  y  concursos  literarios.  Asistencia  a 

representaciones teatrales. Teatro leído y dramatización. Integración en las actividades 
culturales que el Centro programe.

 9. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA.
      *En Lengua:

-Corrección ortográfica.
-Corrección en la expresión, tanto oral como escrita.
-Conocimiento de las estructuras sintácticas y clases de palabras.

     
     *En Literatura:

-Conocimiento de las diversas corrientes literarias (Edad Media, Renacimiento, 
 Barroco y Neoclasicismo)
-Conocimiento de las estructuras métricas y recursos estilísticos.
-Acercamiento a los diversos textos literarios a través de la lectura.
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 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 4º. ESO

1. OBJETIVOS

1. Comprender discursos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección.
3. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y de la sociedad y las variantes de 
cada Lengua.
4. Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura como formas de 
comunicación.
5. Interpretar y producir textos literarios orales y escritos.
6.  Reflexionar  sobre  los  elementos  formales  y  los  mecanismos de la  Lengua en sus 
planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual.
7. Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas.
8. Utilizar la Lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.
9.  Reconocer  los  componentes  esenciales,  la  naturaleza  de  la  obra  literaria  y  su 
clasificación en géneros.
10.  Distinguir  la evolución histórica de nuestra Literatura a través de los movimientos 
artísticos más universales.
11.  Descubrir,  mediante  el  comentario  de  textos,  la  utilidad  y  finalidad  estética,  los 
recursos literarios aprendidos en el curso anterior.
12. Motivar al alumno en el uso correcto del léxico.
13.  Intentar  que el  alumno se convenza de que la  lectura es el  mejor  “recreo”  de la  
inteligencia.
14. Darles la oportunidad de manifestar y ampliar su creatividad literaria.

2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Los  contenidos  se  estructuran,  según  las  competencias  básicas,  en  cuatro 
bloques  :  

I.- Escuchar y comprender. Hablar y conversar.
II.-Leer y escribir.
III.-Educación literaria.
IV.-Conocimiento de la lengua.

                           Primera evaluación

LENGUA
- Texto y discurso: textos expositivos, argumentativos, descriptivos y narrativos (II)
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- El léxico: orígenes y evolución (IV)
- Repaso de la morfología y de la oración simple (IV)
- Práctica: Ortografía, léxico, comprensión y expresión (I-II)
LITERATURA
- El Romanticismo: poesía y teatro (III)
- El Realismo (III)
- Repaso de teoría literaria: Métrica y figuras estilísticas (III)
- Iniciación al comentario de textos.- Lectura y comentario de textos (I-II)
LECTURAS OBLIGATORIAS: en cada una de las tres evaluaciones, los alumnos deberán
leer dos obras literarias:  una novela y una obra de teatro.
Para la 1ª evaluación sugerimos cualquier novela realista de Galdós o de Juan Valera.
Como obra teatral: La dama del alba de Alejandro Casona.
LECTURAS EN CLASE: Rimas y Leyendas de Bécquer.

.Segunda evaluación

LENGUA
- Los medios de comunicación audiovisuales (I-II)
- Lengua y sociedad: variedades geográficas y sociales (IV)
- Lenguas y dialectos de España. El español actual. El extremeño (IV)
- El español de América (IV)
-La oración compuesta (IV)
- Práctica: ortografía, léxico, comprensión y expresión y producción de textos (I-II)

LITERATURA
- Modernismo y Generación del 98 (III)
- Generación del 27 (III)
- Práctica: Comentario y análisis de textos (I-II)

LECTURAS OBLIGATORIAS
Se puede elegir una novela y una obra de teatro de entre las siguientes: La tía Tula,  
Zalacaín el aventurero  ,   Réquiem por un campesino español.  
 Teatro: Cualquier obra romántica: D. Juan Tenorio o D. Álvaro o la fuerza del sino

Tercera evaluación

LENGUA
- Oración compuesta (continuación) (IV)
- Producción de textos de distinta naturaleza (I-II)

LITERATURA
- La literatura contemporánea: Novela, teatro y poesía (III)
- Aproximación a la literatura hispanoamericana (III)
- Aportación extremeña a la literatura del siglo XX (III)
- Comentario de textos (I-II)
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LECTURAS OBLIGATORIAS
Se puede elegir una novela de García Márquez (Crónica de una muerte anunciada,  Del 
amor y otros demonios Relato de un náufrago) o No es tan fácil saltarse un examen, de 
Luchy Núñez, o bien El otro barrio de Elvira Lindo.
Así mismo cualquier  novela de Delibes o de Cela.

De teatro: García Lorca, Buero Vallejo o Jardiel Poncela.

Temas transversales
En la medida de lo posible, los textos que se seleccionen para el enfoque práctico de la 
asignatura   (análisis,  comentario,  explicación,  comprensión,  crítica,  etc.)  incorporarán 
aspectos y contenidos de gran importancia personal y social: el respeto, la tolerancia, la 
salud, el medio ambiente, racismo, xenofobia...

3.  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Captar las ideas esenciales e intenciones de los textos.
2. Elaborar el resumen de una exposición o debate oral.
3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos.
4. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos.
5. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada.
6.  Producir  textos  escritos  de  diferente  tipo  (narrativos,  descriptivos,  expositivos  y 
argumentativos). 
7. Planificar y llevar a cabo la consulta de diferentes fuentes de información mediante 
fichas y otros sistemas de clasificación.
8.  Identificar,  caracterizar  y  clasificar  las  unidades  lingüísticas  y  analizar 
morfosintácticamente textos estableciendo las oportunas relaciones y clasificaciones de 
las estructuras y las funciones de los elementos.
9. Identificar el género al que pertenece un texto literario.
10. Utilizar las propias ideas y experiencias para la producción de textos literarios.
11. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos literarios.
12. Identificar las distintas lenguas y las variedades dialectales de España.
13. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la Lengua.
14. Reconocer las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.
15. Averiguar las principales relaciones de significados entre elementos léxicos.
Producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales 

(icónico, gestual y musical).

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
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1. Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario, 
corrección de actividades, controles, exposiciones orales, debates, etc.
2.  Evaluaciones  trimestrales,  resultado  de  la  evaluación  continua  de  cada  trimestre. 
Realización de,  al  menos,  una prueba escrita  al  final  de cada período de evaluación 
referente a la materia explicada.
3. Se realizarán, en caso de considerase oportuno, controles orales o escritos, para medir 
el grado de asimilación de cada una de las distintas unidades didácticas.
4.  Evaluación  final,  resultado  global  de  todo  el  proceso  de  evaluación.  Los  alumnos 
realizarán una prueba escrita final de toda la asignatura. 
5. Control de las lecturas obligatorias.

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En  el  proceso  de  evaluación  se  tendrán  en  cuenta,  además  de  las  distintas 
pruebas, aspectos relacionados con la actitud del alumno: interés y participación en clase,  
esfuerzo realizado, progreso en los conocimientos, etc. Dichos aspectos contribuirán en 
un 20%, aproximadamente, a la calificación final.

Las  distintas  pruebas  (exámenes  de  evaluación,  examen  final,  controles,  etc.) 
serán escritas y constarán de las siguientes cuestiones, tanto teóricas como prácticas:

a) Análisis morfosintáctico.
b) Ejercicios ortográficos.
c) Ejercicios de léxico.
d) Comprensión y análisis de textos.
e) Cuestiones de lengua.
f) Cuestiones de literatura.
Se considerarán superadas las mencionadas pruebas cuando el alumno responda 

correctamente al menos al 50% de cada una de las preguntas planteadas.
Estas pruebas, junto a los trabajos realizados a lo largo del curso, supondrán el 

80% de la calificación final.
En la corrección de las distintas pruebas se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Se bajará 0,50 puntos por cada falta de ortografía (error de letra), y cinco faltas 
supondrán el suspenso.

b) Tres errores de acentuación supondrán 0,50 puntos menos en la calificación.
c) El uso incorrecto de la lengua española en las distintas pruebas supondrá un 

cero, independientemente de los contenidos desarrollados.
d) Las reiteradas faltas de asistencia injustificadas a clase supondrán el suspenso.
e) Los distintos trabajos encomendados, especialmente los relativos a las lecturas 

obligatorias, deberán ser entregados en tiempo y forma fijados.
f)  La no presentación a un examen ("N.P.")  supondrá un cero.  No obstante,  el  

alumno tendrá derecho a realizar un nuevo examen cuando presente el certificado oficial 
correspondiente de forma fehaciente en el plazo de 48 horas de incorporarse al centro.

g) "Copiar", por cualquier procedimiento, supondrá un cero.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

En  esta  prueba  escrita,  que  es  única  y  común  a  todos  los  alumnos,  se  formularán 
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cuestiones relativas a los bloques del currículum oficial y a los contenidos mínimos, es 
decir, ortografía, expresión y comprensión, morfosintaxis y literatura.
Se  considerarán  superadas  las  mencionadas  pruebas  cuando  el  alumno  responda 
correctamente al menos al 50% de cada una de las preguntas planteadas.
Las distintas pruebas serán escritas y constarán de las siguientes cuestiones:

a) Análisis morfosintáctico.
b) Ejercicios ortográficos.
c) Ejercicios de léxico.
d) Comprensión y análisis de textos.
e) Cuestiones de lengua.
f) Cuestiones de literatura.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

LENGUA
Será fundamentalmente activa, deductiva-inductiva y práctica. A través de :

- Textos variados para la práctica de ortografía, léxico y comprensión. 
- Ejercicios de redacción y producción.
- Ejercicios prácticos y continuados de morfosintaxis.
- Fichas personales de lectura (dos por evaluación).
- Trabajos individuales o en grupos.
- Debates y coloquios en clase.
- Utilización de recursos informáticos. ("Linex").

LITERATURA
Comentario  de  textos:  Por  medio  de  procedimientos  analítico-críticos,  el  alumnos  irá 
descubriendo en un texto literario las características generales del mismo, las específicas 
en cuanto a género literario, estilo, movimiento y recursos estilísticos utilizados, opinión 
personal  y  crítica  razonada  del  mismo,  y  utilización  de  medios  audiovisuales  para 
completar la visión sociocultural  y ambientes que rodeaban a nuestros escritores más 
representativos.

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libro de texto de la editorial McGraw-Hill.
- Cuaderno de clase.
- Libros de lectura obligatoria.
- Material reprográfico.
- Recursos informáticos y audiovisuales.
- Diccionarios.
- Otros.
-  Uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información.  Páginas  de  interés  didáctico  y 
pedagógico:
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- www.rae.es
- http://cvc,cervantes.es/portada.htm
- www.culturaextremadura.com/escritoresextremadura
- www.casaescritura.com
- www.portaldepoesia.com
- www.iespana.es/aplex
- www.profes.net

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARESPARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN                              

Se  secuenciarán  los  contenidos  en  un  orden  de  menor  a  mayor  dificultad,  según  la 
capacidad de los diferentes alumnos, con el fin de que cada uno llegue a conseguir los 
conocimientos y procedimientos adecuados a su capacidad intelectiva.

A los alumnos más avanzados se les proporcionará material específico de refuerzo 
y ampliación para que progresen de forma adecuada. Del mismo modo, se adoptarán las 
medidas precisas y necesarias para los alumnos más necesitados y con un marcado 
déficit lingüístico.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDE 
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO

- Participación en conferencias y concursos.
- Asistencia a representaciones teatrales.
- Puesta en escena y comentarios de las obras más representativas de nuestra literatura.
- Integración en cuantas actividades culturales se programen en el Centro.
-Libro-Fórum.

8 .CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

Lengua

*Al  alumno  se  le  exigirá  corrección  y  coherencia  en  todos  sus  ejercicios  y  pruebas 
escritas.
*El alumno deberá conocer la situación lingüística de España, sus lenguas y dialectos, 
con especial atención al extremeño, así como el español de América.
*El  alumno  identificará  y  redactará  textos  expositivos,  argumentativos,  descriptivos  y 
narrativos.

Literatura

*El  alumno  deberá  identificar  los  elementos  de  la  oración  simple,  sus  funciones  y 
clasificación.
Con  respecto  a  la  oración  compuesta  identificará  las  proposiciones  coordinadas, 

3



yuxtapuestas  y subordinadas, al igual que sus funciones.
*Conocimiento de las épocas de la historia de la Literatura de los siglos XIX y XX, sus 
autores y obras más significativas.
*Sobre un texto literario, el alumno aplicará la técnica del comentario de texto mediante
preguntas dirigidas a la localización del tema, estructura, métrica,  recursos literarios,
léxico ,etc.

10.  RECUPERACIÓN  DE  ALUMNOS  CON  ASIGNATURAS  O  EVALUACIONES 
PENDIENTES

A) Alumnos de 4º con la asignatura pendiente de 3º.

Deberán presentarse obligatoriamente a la prueba escrita  que el  Departamento 
proponga en fechas  que se determinarán con antelación.

Además, el profesor de la asignatura de 4º calificará al alumno teniendo en cuenta
también sus progresos y su actitud durante el curso.

B) Recuperación de evaluaciones.

Los alumnos que hayan obtenido una calificación  negativa en la  1ª  y  en la  2ª 
evaluación  se  presentarán  a  un  examen   de  recuperación  cuando  cada  profesor  lo 
determine que versarán sobre contenidos literarios y teóricos de lengua.

Por otra parte, la evaluación de la morfosintaxis se hará de forma continua.
El profesor, a lo largo del curso, prestará una especial atención a estos alumnos.

.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1º BACHILLERATO

1. OBJETIVOS

1.  Expresarse  oralmente  y  por  escrito  mediante  discursos  coherentes,  correctos  y 
adecuados  a  las  diversas  situaciones  de  comunicación  y  a  las  diferentes  finalidades 
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
2. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España así como el origen y 
desarrollo  histórico  de  las  lenguas  peninsulares  y  de  sus  principales  variedades 
dialectales,  prestando  una  especial  atención  al  español  de  América.  Favorecer  una 
valoración positiva de la variedad lingüística y cultural, ejemplificada en el caso de las 
hablas extremeñas.
3. Utilizar y valorar la lengua, oral  y escrita,  como medio eficaz para la comunicación 
interpersonal,  la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 
realidad.
4. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural y especialmente en el ámbito académico.
5.  Adquirir  unos  conocimientos  gramaticales,  sociolingüísticos  y  discursivos  para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la  
composición y la corrección de las propias producciones.
6. Obtener, interpretar, y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
Utilizando con autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios. 
8.  Leer  y  valorar  críticamente  obras  y  fragmentos  representativos  de  la  literatura 
castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales como    forma de 
enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los períodos de la literatura castellana, así 
como de los autores y obras relevantes, prestando atención especial a la contribución que 
los autores extremeños han llevado para su desarrollo en las distintas épocas, utilizando 
de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
10. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo  
que el  texto literario  tiene de representación e interpretación del  mundo,  así  como la 
posibilidad  de  estimular  la  propia  capacidad  de  creación  y  expresión  de  la  propia 
sensibilidad. .
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2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

El contenido de la asignatura se estructura en tres bloques:

I.-Las variedades de los discursos y el tratamiento de la información
II.-El discurso literario
III.-Conocimiento de la lengua

Primera evaluación

Lengua : temas 1,2,3,4,5,6 
- Comunicación y lenguaje. El lenguaje y las lenguas (I) 
- La intención comunicativa. La lengua  y la diversidad social (I)
- Propiedades del texto (I)
- Lengua oral y lengua escrita (I)
- La forma de las palabras (III)
-Morfología (III)

Literatura: tema 9
- La comunicación literaria (II) 
- La  Edad Media (II) 
- La poesía lírica medieval (II)
- La lírica tradicional oral en Extremadura. Los romances en Extremadura (II)

Lecturas obligatorias. Una adaptación de La Celestina y de  El Lazarillo de Tormes  .  
A lo largo de todo el curso los alumnos leerán selecciones de fragmentos de distintas 
obras.

Segunda evaluación

Lengua: tema 7
- Sintaxis de la oración simple (III)  
- La conversación (I)
- Géneros textuales (I) 

Literatura: temas 10,11 y 12
- La prosa y el teatro en la Edad Media (II)
- Renacimiento (II)

Lectura obligatoria. Una adaptación de El      Quijote  .
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Tercera evaluación

Lengua: tema 8
- Textos narrativos (I)
- Textos descriptivos (I)
- Textos expositivos (I)
- Textos argumentativos (I)
-  Textos expositivos-argumentativos (I) 
- El diálogo (I)
- Sintaxis (Prácticas) (III)

Literatura: temas 13, 14, 15  y 16
- Cervantes (II) 
- El Barroco (III)
- Las innovaciones de la lírica romántica (III)
- La constitución del teatro realista y costumbrista del siglo XVIII (III)
- El teatro romántico.

Lecturas obligatorias. Se elegirán  dos obras: El mejor alcalde, el rey,  La vida es sueño, 
Fuenteovejuna, El alcalde de Zalamea, D. Juan Tenorio o D. Álvaro o la fuerza del sino
,

TEMAS TRANSVERSALES
En la medida de lo posible, los textos que se seleccionen para el enfoque práctico de la 
asignatura   (análisis,  comentario,  explicación,  comprensión,  crítica,  etc.)  incorporarán 
aspectos y contenidos de gran importancia personal y social: el respeto, la tolerancia, la 
salud, el medio ambiente, racismo, xenofobia...

3.  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Sintetizar  oralmente  y  por  escrito  textos  orales  y  escritos,  señalando  las  ideas 
principales y las secundarias y la intención comunicativa.
2. Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información en textos de diverso tipo.
3.  Crear  textos  escritos  de  diferente  tipo  (narrativos,  descriptivos,  expositivos  y 
argumentativos) adecuados a la situación de comunicación, utilizando mecanismos que 
les den coherencia y cohesión y atendiendo a sus diferentes estructuras formales.
4.  Identificar  y  reconocer  las  diferentes  unidades  de  la  lengua,  sus  características, 
combinaciones y, en su caso, la relación entre ellas y sus significados.
5. Analizar y comentar morfosintácticamente texto
6. Discernir los componentes básicos y la estructura del léxico español.
7. Distinguir las variedades de la lengua, así como las diferentes lenguas constitucionales 
de España y sus variedades.
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8.  Conocer  las  diferentes  variedades  del  español  (espaciales,  sociales  y  de  estilo). 
Identificar  los rasgos peculiares del extremeño.
9.  Identificar  el  género al  que pertenece un texto literario  y  reconocer  sus elementos 
estructurales básicos.
10. Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias en la Edad Media y 
siglos XVI y XVII, atendiendo al marco histórico y cultural, y a su relación con los autores y 
obras más destacados.
11. Analizar y comentar obras completas de las diferentes épocas y de los autores más 
destacados de cada una de ellas.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1. Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario, 
corrección de actividades, controles, exposiciones, actitud...
2.  Evaluaciones  trimestrales,  resultado  de  la  evaluación  continua  de  cada  trimestre. 
Realización de pruebas escritas al final de cada período de evaluación referente a toda la  
materia explicada desde el comienzo del curso hasta ese momento.
3. Se realizarán, en caso de considerase oportuno, controles orales o escritos, para medir 
el grado de asimilación de cada una de las distintas lecciones.
 Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación. Aquellos alumnos 

que el profesor considere oportuno -de acuerdo con los resultados obtenidos según la 
evaluación continua y la observación diaria- realizarán un examen escrito final de toda 
la asignatura.

Recuperación de  Evaluaciones
Se realizará un único examen de recuperación por evaluación, que abarcará la materia 

impartida durante el trimestre, y además un examen de las lecturas obligatorias en ese 
período.

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En  el  proceso  de  evaluación  se  tendrán  en  cuenta,  además  de  las  distintas 

pruebas, aspectos relacionados con la actitud del alumno: interés y participación en clase,  
esfuerzo  realizado,  cumplimiento  de  las  tareas  encomendadas,  progreso  en  los 
conocimientos,  etc.  Dichos  aspectos  contribuirán  en  un  10%,  aproximadamente,  a  la 
calificación final.

Las distintas pruebas se ajustarán en forma y contenido a lo desarrollado en el 
correspondiente período lectivo. 

Con menos de una puntuación de cuatro en alguna de las pruebas no se efectuará 
nota media y, por lo tanto, la evaluación quedará suspensa.

La nota mínima para aprobar la evaluación será de un cinco de media aritmética 
entre las distintas pruebas.

Estas pruebas, junto a los trabajos realizados a lo largo del curso, supondrán el 
90% de la calificación final. 

En  la  corrección  de  las  distintas  pruebas,  incluida  la  CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA (en la que se exceptuarán los apartados f) y g), se tendrá en cuenta 
lo siguiente:

a) La pobreza expresiva y léxica, así como la exposición inadecuada, supondrá el 
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suspenso.
b) Se bajará 1 punto por cada falta de ortografía (error de letra), y cuatro faltas  

supondrán el suspenso.
c) La inacentuación sistemática supondrá el suspenso.
d) La ausencia o el uso indiscriminado de los signos de puntuación supondrá el 

suspenso.
e) La deficiente caligrafía y presentación supondrá el suspenso.
f) Las reiteradas faltas de asistencia injustificadas a clase supondrán el suspenso.
g) Los distintos trabajos encomendados, especialmente los relativos a las lecturas 

obligatorias, deberán ser entregados en tiempo y forma fijados.
h) La no presentación a un examen ("N.P.") supondrá un cero. No obstante, el  

alumno tendrá derecho a realizar un nuevo examen cuando presente el certificado oficial 
correspondiente de forma fehaciente en el plazo de 48 horas de incorporarse al centro.

i) "Copiar", por cualquier procedimiento, supondrá un cero.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Consistirá en una prueba escrita común y única a todos los alumnos, con cuestiones o 
preguntas relacionadas con el programa oficial de la asignatura, las cuales se especifican 
a continuación con sus correspondientes puntuaciones:

A.)  Análisis morfosintáctico completo, comentado y redactado de seis oraciones 
simples: 4 puntos.

B) Pregunta o preguntas de lengua: 2 puntos.
C) Pregunta o preguntas de literatura: 4 puntos.
Se realizará un examen de lectura para aquellos alumnos que no las hubieran 

aprobada durante el curso. Será imprescindible el aprobado de las lecturas para superar 
el examen de la convocatoria extraordinaria.

Se  considerarán  superadas  las  mencionadas  pruebas  cuando  los  alumnos 
obtengan al menos cinco puntos.

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

-  De  carácter  teórico  práctico,  destacando  este  último,  por  el  aspecto  instrumental, 
comprensivo y expresivo de la propia lengua.
-  Partiendo  de  un  método  inductivo-deductivo,  los  alumnos  descubrirán  las  distintas 
funciones y relaciones morfosintácticas y los valores léxico-semánticos y estilísticos de la 
lengua  mediante  el  análisis  y  comentario  de  textos  variados  y  la  crítica  personal  y 
razonada de los mismos.
- Exposición, por parte del profesor, de aspectos generales sobre épocas, movimientos, 
autores  del  programa,  así  como  de  los  contenidos  lingüísticos,  especialmente  de 
morfosintaxis.
- Lectura en clase de obras representativas.
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- El libro de texto exigido es Lengua Castellana y Literatura, de la editorial Mc GRAW-Hill 
Autores: Juan Gálvez, Alejandro A. González, varios. I.S:B.N. 978-84-481-5000-6.
- Cuaderno de clase. e informáticos, diccionarios, antologías, material reprográfico, etc.
-  Uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información.  Páginas  de  interés  didáctico  y 
pedagógico:
- www.rae.es
- http://cvc,cervantes.es/portada.htm
- www.culturaextremadura.com/escritoresextremadura
- www.casaescritura.com
- www.portaldepoesia.com
- www.iespana.es/aplex
- www.profes.net

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDE 
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO

Se programarán actividades literarias (teatro, recitales poéticos, conferencias,concursos, 
etc.), de las que se informará al equipo directivo en su momento para su planificación,  
coordinación  y ejecución.

7. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

Lengua:

 -Corrección en la expresión oral y escrita.
-Uso  adecuado  de  normas  ortográficas:  acentuación,  puntuación;  así  mismo  de  las 
estructuras sintácticas y del léxico.
-Reconocer y distinguir todas las categorías gramaticales. Conocimiento específico de la 
conjugación verbal.
-Conocimiento de las estructuras sintácticas de la oración simple, análisis y clasificación.
-Conocimiento de los diversos tipos de textos, análisis e interpretación.

Literatura

*Conocimiento y análisis de la métrica  y de los recursos estilísticos.
*Conocimiento  de  las  diversas  corrientes  literarias  desde  la  Edad  Media  hasta  el  
Romanticismo incluido.
*Lectura de las obras literarias propuestas.
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LITERATURA UNIVERSAL 2º de BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta materia en el  Bachillerato es desarrollar y consolidar la educación 
literaria  y  humanística  que el  alumno ha ido  adquiriendo a  lo  largo de la  enseñanza 
obligatoria y en la materia común de Lengua Castellana y Literatura. La asignatura, que 
se  imparte  en  la  modalidad  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  y  en  la  de  Artes, 
contribuirá a acrecentar su formación académica a la par que le proporciona una visión 
más completa del hecho literario como un fenómeno común a las distintas culturas.

El texto literario es un reflejo de la visión del mundo en cada época, interpretado de 
forma  personal  por  los  distintos  autores,  que,  junto  a  emociones  personales,  nos 
transmiten los sueños, fantasías y sentimientos colectivos. La literatura nos permite, por 
ello, comprender la evolución de la cultura y el pensamiento de los pueblos a lo largo de 
las distintas etapas de su historia. Al mismo tiempo, el texto literario sirve de punto de 
partida  para  manifestaciones  artísticas  de  todo  tipo  (música,  artes  plásticas,  danza, 
cine…), por lo que contribuye a desarrollar la competencia comunicativa en todas sus 
formas.

La literatura contribuye también de modo muy eficaz al desarrollo de la afectividad 
y la formación estética del estudiante de Bachillerato, por cuanto le permite comprobar 
cómo los propios sentimientos y experiencias se han manifestado en distintas épocas y en 
civilizaciones muy diferentes, y han sido exteriorizadas desde muy diversas concepciones 
del mundo. A la vez, el estudio de la literatura universal le permitirá conocer cómo  a lo  
largo de la historia se han ido repitiendo una serie de temas tópicos, recurrentes, que son 
el reflejo de necesidades y experiencias semejantes en distintos lugares y culturas, que 
han sido objetivadas también por todas formas de expresión artística.

1. OBJETIVOS

1.-Conocer los grandes movimientos estéticos, los principales autores y obras literarias 
que han ido conformando nuestra realidad cultural actual.
2.- Leer, analizar e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos 
representativos de los mismos,  y saber relacionarlos con los contextos en que fueron 
escritos relacionándolos con los contextos en que se produjeron.
3.-Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia  de temas recurrentes, 

4



tratados  desde  diferentes  perspectivas  a  lo  largo  de  la  historia,  que  manifiestan 
inquietudes,  creencias  y  aspiraciones  comunes  a  los  seres  humanos  en  todas  las 
culturas.
4.-Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de 
creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán humano 
por explicarse el mundo en diferentes momentos de la historia.
5.-Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como 
actividades placenteras para el ocio.
6.- Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la 
literatura.
7.-  Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor  y  adecuación trabajos sobre 
temas literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos 
con  ayuda  de  los  medios  audiovisuales  y  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación.
8.- Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y 
obras  musicales  o  de  cualquier  otra  manifestación  artística  (ópera,  cine…)  a  las  que 
sirven como punto de partida.

2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Primera Evaluación

1.  –Contenidos  comunes:  Lectura,  análisis  y  comentario  de  fragmentos,  antologías  y 
obras  completas  especialmente  significativos,  relativas   a  cada  uno  de  los  períodos 
literarios.

Relaciones  entre  obras  literarias,  musicales,  teatrales  y  cinematográficas. 
Selección y análisis de ejemplos representativos.

2.- De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mitologías en los orígenes de la 
literatura:

*Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y latina.

*La épica medieval y la creación del ciclo artúrico.

3.- Renacimiento y Clasicismo:

*Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre.

*La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el “Dolce 
Stil Nuovo”.
La innovación del Cancionero de Petrarca.

*La narración en prosa: Boccaccio.
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*Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra

Segunda Evaluación
4.- El Siglo de las Luces:

*El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.

*La novela europea en el siglo XVII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca
  española en la literatura inglesa.

5.- El movimiento romántico:

*El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario.

*Poesía romántica. Novela histórica.

6.- La segunda mitad del siglo XIX:

*De la narrativa romántica al Realismo en Europa.

*Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del
 Realismo.

*Principales novelistas europeos del siglo XIX.

*El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830 – 1890). De la 
 experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento.

*El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo.

*La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 
pensamiento.

Tercera Evaluación

7.-  Los nuevos enfoques de la literatura en el  siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios.

*La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del
 del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y 
 Técnicas y su influencia en la creación literaria.

*La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela.

*Las vanguardias europeas. El Surrealismo.
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*La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.

*El teatro del absurdo y el teatro de compromiso.

3.  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Valorar  la  obra  literaria  como  reflejo  de  las  inquietudes  humanas  y  como  un 
enriquecimiento personal.
2.  Analizar  textos  literarios  breves  explicando  su  estructura,  recursos  estilísticos  y 
temáticos y subrayando su interdependencia.
3. Captar las interrelaciones en la evolución de los géneros literarios y en las distintas 
visiones del mundo.
4.  Analizar  la  presencia  de  tópicos  literarios  o  temas  recurrentes,  constatando  sus 
relaciones o diferencias.
5. Relacionar textos de una misma época de Literatura Española con otros de Literatura 
Universal, subrayando semejanzas o diferencias.
6. Elaborar monografías sencillas sobre obras literarias completas (novela, teatro, etc.), 
tanto  para  una  exposición  oral  como  escrita.  Se  valorará  el  orden  y  la  claridad 
expositivas, la aportación de su estilo propio y la opinión crítica y personal.
7. Acrecentar el hábito lector como un enriquecimiento personal para la formación de una 
conciencia crítica y para comprender la realidad tan cambiante que nos rodea.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

3.2.1. Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo 
diario, corrección de actividades, controles, exposiciones, debates, actitud...
3.2.2. Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre. 
Realización de pruebas escritas al final de cada período de evaluación referente a toda la  
materia explicada desde el comienzo de la evaluación hasta ese momento.
3.2.3. Se realizarán, en caso de considerase oportuno, controles orales o escritos, para 
medir el grado de asimilación de cada una de las distintas lecciones.

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIDOS
En  el  proceso  de  evaluación  se  tendrán  en  cuenta,  además  de  las  distintas 

pruebas, aspectos relacionados con la actitud del alumno: interés y participación en clase,  
esfuerzo  realizado,  cumplimiento  de  las  tareas  encomendadas,  progreso  en  los 
conocimientos,  etc.  Dichos  aspectos  contribuirán  en  un  10%,  aproximadamente,  a  la 
calificación final.
         

Las  distintas  pruebas  (exámenes  de  evaluación,  examen  final,  controles, 
exposiciones, pruebas prácticas...) se considerarán superadas si los alumnos responden 
satisfactoriamente al 50% de cada una de las preguntas planteadas, tanto teóricas como 
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prácticas. Las preguntas no contestadas influirán muy negativamente en la calificación.
Estas pruebas, junto a los trabajos realizados a lo largo del curso, supondrán el 

90% de la calificación final. 
En  la  corrección  de  las  distintas  pruebas,  incluida  la  CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a.- La pobreza expresiva y léxica, así como la exposición inadecuada, supondrá el  

suspenso.
b.- Se bajará un punto por cada falta de ortografía -error de letra-, y tres faltas 

supondrán el suspenso en segundo y cuatro faltas en primero.
c.- Supondrán el suspenso:
1. Lo inacentuado sistemáticamente.
2. La ausencia o el uso incorrecto de los signos de puntuación.
3. La deficiente caligrafía y presentación.
4- Las reiteradas y sistemática faltas de asistencia injustificadas a clase.
d.- Los distintos trabajos encomendados deberán ser entregados en tiempo y forma 

fijados.
e.- La no presentación a un examen ("N.P.") supondrá un cero. No obstante, el  

alumno tendrá derecho a realizar un nuevo examen cuando presente el certificado oficial 
correspondiente  de  forma  fehaciente  en  el  plazo  de  cuarenta  y  ocho  horas  de 
incorporarse al centro.

f.- "Copiar", por cualquier procedimiento, supondrá un cero.

CONVOCATORIA DE EXTRAORDINARIA

Consistirá  en  una  prueba  escrita  igual  y  común a  todos  los  alumnos con cuestiones 
teórico-prácticas o preguntas relacionadas con el programa oficial  de la asignatura. El 
examen se considerará superado cuando el alumno conteste correctamente al menos al 
50% de cada una de las preguntas planteadas. 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

-Fundamentalmente  activa;  el  alumno  pasa  a  ser  el  protagonista  de  su  proceso  de 
aprendizaje.
-El profesor será el moderador o coordinador de sus trabajos personales y en equipo.
-Lectura  en  clase  de  obras  representativas  de  la  Literatura  Española  y  Universal 
subrayando sus interrelaciones y diferencias.
-Exposiciones  orales  en  grupo  de  obras  significativas  del  programa,  con  la  posterior 
puesta  en  común y  observaciones  por  parte  del  profesor.  De  estas  exposiciones  los 
alumnos  presentarán  un  trabajo  elaborado  por  ellos  que  el  profesor  revisará  y  su 
presentación será indispensable para aprobar el curso.
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

-  Libro  de  texto  (Literatura  española  y  universal.  Autor:  José  Calero  Heras.  Editorial 
Octaedro).
-Libros de lectura del Departamento y de Biblioteca, antologías, material reprográfico, etc.
-Recursos audiovisuales e informáticos.
-  Uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información.  Páginas  de  interés  didáctico  y 
pedagógico:
- www.rae.es
- http://cvc,cervantes.es/portada.htm
- www.culturaextremadura.com/escritoresextremadura
- www.casaescritura.com
- www.portaldepoesia.com
- www.iespana.es/aplex
- www.profes.net

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Serán sistemáticas a lo largo del curso académico, insistiendo fundamentalmente en las 
preguntas teóricas y en las exposiciones orales.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 
-Se  programarán  actividades  (teatro,  recitales  poéticos,  conferencias,  etc.)  que  en su 
momento  se  coordinarán  con  el  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y 
Extraescolares.
-Enciclopedia virtual de escritores extremeños.
-Aula “José María Valverde”.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

2º BACHILLERATO

1. OBJETIVOS GENERALES

1. Utilizar la lengua para expresarse con corrección oralmente y por escrito.
2. Distinguir y caracterizar los diferentes tipos de textos orales y escritos.
3. Redactar diferentes tipos de textos.
Conocer  el  origen  y  desarrollo  de  la  lengua  española,  sus  niveles  y  las  unidades 

correspondientes y sus combinaciones.
Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo las distintas lenguas 

constitucionales, las modalidades del español, particularmente la extremeña.
6.  Conocer  las  características  generales,  autores  y  obras  más  representativos  de  la 
literatura española del siglo XX, así como la aportación extremeña a estos  siglos. 
7. Leer y valorar obras literarias representativas
8. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
9. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información. 

2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Primera evaluación

LENGUA
1. Origen y desarrollo de la lengua española.
2. Los niveles de la lengua (fónico. morfológico, sintáctico y semántico).
3.  La  sintaxis.  La  oración  compuesta:  coordinación  y  subordinación.  La 

yuxtaposición.
4. El léxico.  Procedimientos de creación de palabras. Los préstamos lingüísticos.
5. La semántica. Homonimia, polisemia, sinonimia y antonimia.

LITERATURA
1. La narrativa en las primeras décadas del siglo XX
2. La narrativa desde la posguerra hasta la transición.
3. La narrativa desde la transición hasta la actualidad.
4. La poesía en el primer tercio del XX.

Lecturas: San Manuel Bueno, Mártir  
               La casa de Bernarda Alba.

TÉCNICAS DE TRABAJO
Análisis y comentario de textos: lingüístico (morfosintáctico, léxico-semántico…),

literario, histórico, etc.
Redacción de trabajos académicos.

4



Segunda evaluación

LENGUA
5. Diversidad de lenguas y la lengua española en el mundo.
6. Variedad dialectal extremeña.
7. El español de América, su variedad y la necesidad de una norma panhispánica.
8. Características del texto científico técnico.

LITERATURA
6. Las vanguardias y la poesía en el  grupo del 27.
7. El teatro en el primer tercio del siglo XX.
8. El teatro desde la posguerra hasta la actualidad.
9. La poesía desde 1939 hasta nuestros días.

 
Lecturas: La colmena.
               La voz dormida

TÉCNICAS DE TRABAJO
Análisis y comentario de textos:  lingüístico (morfosintáctico,  léxico-semántico…), 

literario, histórico, etc.
Redacción de trabajos académicos.

Tercera evaluación

LENGUA
10. Características del texto jurídico administrativo.

. 11. Características del texto periodístico
12. Características del texto publicitario.
13. Características del texto literario.

LITERATURA
11. La literatura de las otras lenguas peninsulares.
12. La novela hispanoamericana en el siglo XX.
13. Aportaciones de los escritores extremeños a la literatura del siglo XX.

Lecturas: Crónica de una muerte anunciada.
     Antología de la poesía española (se leerá durante todo el curso)

TÉCNICAS DE TRABAJO
Análisis y comentario de textos:  lingüístico (morfosintáctico,  léxico-semántico…), 

literario, histórico, etc.
Redacción de trabajos académicos.

3.  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN
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3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Sintetizar oralmente y por escrito textos de diferente tipo.
2. Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información.
3. Identificar, reconocer y caracterizar las diferentes unidades de la lengua, sus 

características,  sus  combinaciones   y,  en  su  caso,  la  relación  entre  ellas  y  sus 
significados.

4. Discernir y analizar los componentes básicos y la estructura del léxico español.
5. Analizar y comentar morfosintácticamente textos, caracterizando y clasificando 

las  estructuras  oracionales  e  indicando  las  relaciones  y  funciones  de  las  unidades 
integrantes.

6. Interpretar y valorar textos escritos específicos.
7. Crear textos escritos de diferente tipo.
8. Comprender el origen y desarrollo de la lengua española.
9. Distinguir la diferentes lenguas de España, y valorar el bilingüismo.
10. Conocer e identificar la diferentes variedades del español.
11.  Identificar  el  género  al  que  pertenece  un  texto  literario  y  reconocer  sus 

elementos y sus recursos.
12. Analizar la evolución histórica de las formas literarias del siglo XVIII.
13. Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la literatura de 

los siglos XVIII, XIX y XX.
14. Manejar los recursos informáticos básicos.
15. Conocer y aplicar técnicas de análisis y comentario de textos, así como de 

elaboración de trabajos académicos.
16.- Lectura de obras obligatorias.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
3.2.1. Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo 
diario,  corrección  de   ejercicios,  actividades  y  tareas  encomendadas,  controles, 
exposiciones, actitud...
3.2.2. Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre. 
Realización  de  al  menos  una  prueba  escrita  al  final  de  cada  período  de  evaluación 
referente a toda la materia explicada desde el comienzo del curso hasta ese momento.

En cada evaluación habrá un control de lecturas.
3.2.3. Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación. Los alumnos 
realizarán un examen escrito final de toda la asignatura.

 Se realizarán, en caso de considerase oportuno, controles orales o escritos, para 
medir el grado de asimilación de cada una de las distintas lecciones.

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIDOS
En  el  proceso  de  evaluación  se  tendrán  en  cuenta,  además  de  las  distintas 

pruebas, aspectos relacionados con la actitud del alumno: interés y participación en clase,  
esfuerzo  realizado,  cumplimiento  de  las  tareas  encomendadas,  progreso  en  los 
conocimientos,  etc.  Dichos  aspectos  contribuirán  en  un  10%,  aproximadamente,  a  la 
calificación final.    

Con menos de una puntuación de cuatro (4)  en alguna de las pruebas,  no se 
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efectuará nota media y, por tanto, la evaluación quedará suspensa.
Las  distintas  pruebas  (exámenes  de  evaluación,  examen  final,  controles,  etc.) 

serán  escritas  y  constarán  de  las  siguientes  cuestiones  con  sus  correspondientes 
puntuaciones:

a) Análisis morfosintáctico comentado y redactado: Hasta 4 puntos.
b) Resto de preguntas del temario: Hasta, 6 puntos.
Se  considerarán  superadas  las  mencionadas  pruebas  cuando  los  alumnos 

obtengan  al  menos  cinco  puntos.  Las  preguntas  no  contestadas  influirán  muy 
negativamente en la calificación.
      

Estas pruebas, junto a los trabajos realizados a lo largo del curso, supondrán el 
90% de la calificación final. 

En  la  corrección  de  las  distintas  pruebas,  incluida  la  CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA, en la que se exceptuarán los apartados f y g, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

a) La incorrecta utilización de la Lengua supondrá el suspenso, con independencia 
de cualquier otra consideración..

b) Se bajará un punto por cada falta de ortografía -error de letra-, y tres faltas 
supondrán el suspenso.

c) La inacentuación sistemática supondrá el suspenso.
d) La ausencia o el uso indiscriminado de los signos de puntuación supondrá el 

suspenso.
e) La deficiente caligrafía y presentación supondrá el suspenso.
f) Los distintos trabajos encomendados deberán ser entregados en tiempo y forma 

fijados; particular y especialmente los de lecturas obligatorias. De no ser así, supondrá un 
cero, con la misma consideración de un examen.

g) La no presentación a un examen ("N.P.") supondrá un cero. No obstante, el  
alumno tendrá derecho a realizar un nuevo examen cuando presente el certificado oficial 
correspondiente  de  forma  fehaciente  en  el  plazo  de  cuarenta  y  ocho  horas  de 
incorporarse al centro.

h) "Copiar", por cualquier procedimiento, supondrá un cero.
i) Las reiteradas faltas de asistencia injustificadas a clase supondrán el suspenso.
j)  En cada evaluación habrá un control  de lecturas que será eliminatorio.  Si  el  

alumno no supera esta prueba, no podrá examinarse del resto de la materia.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El examen correspondiente a la convocatoria de septiembre será igual y común a todos 
los alumnos. Consistirá en una prueba escrita, que constará de las siguientes cuestiones 
con sus correspondientes puntuaciones:

a) Análisis morfosintáctico comentado y redactado: Hasta 4 puntos.
b) Resto de preguntas del temario: Hasta, 6 puntos.
El examen se considerará superado cuando el alumno obtenga al menos cinco 

puntos. Las preguntas no contestadas influirán muy negativamente en la calificación.
c) Control de lecturas.
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4. METODOLOGÍA

- De carácter teórico práctico, destacando este último, por el aspecto instrumental, 
comprensivo y expresivo de la propia lengua.

- Partiendo de un método inductivo-deductivo, el alumno practicará de un modo 
continuado y sistemático la morfosintaxis, el léxico y la semántica.

- Exposición y explicación, por parte del profesor, de los distintos contenidos de 
Lengua y de Literatura.

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto de la editorial SGEL. Medios informáticos. Cuaderno de clase (apuntes).  
Material de reprografía. Antologías. Diccionarios. Medios audiovisuales.
Uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información.  Páginas  de  interés  didáctico  y 
pedagógico:
- www.rae.es
- http://cvc,cervantes.es/portada.htm
- www.culturaextremadura.com/escritoresextremadura
- www.casaescritura.com
- www.portaldepoesia.com
- www.iespana.es/aplex
- www.profes.net
- Los medios informáticos y audiovisuales se utilizarán en función del tiempo disponible en 
el desarrollo del temario.

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Los alumnos con la asignatura de 1.º de Bachillerato pendiente deben examinarse 
en febrero. El modelo de examen, así como los criterios de calificación, serán los fijados 
en  la  CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  de  la  programación  de  primero  de 
bachillerato.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se programarán actividades (teatro,  recitales  poéticos,  conferencias,  concursos, 
etc.), de las que se informará al equipo directivo en su momento para su planificación,  
coordinación y ejecución.

Participación en el Aula José María Valverde. 

8. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

-Madurez en la expresión oral y escrita, sin errores de acentuación, entonación, 
puntuación y ortografía, sin vacilaciones, discordancias e incoherencias.
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-Utilización de un léxico variado y preciso que muestre el dominio de la 
terminología.
-Capacidad descriptiva de términos y expresiones de nuestra lengua en sus 
aspectos significativos.
-Interpretación, análisis, valoración y creación de textos de diversa índole:
orales y escritos; literarios y no literarios; descriptivos, narrativos ,dialogados,
-expositivos y argumentativos.
-Producción de textos de carácter expositivo-argumentativo, coherente, 
cohesionado y adecuado.
-Análisis morfológico y sintáctico de oraciones simples y compuestas.
-Distinción de los distintos géneros literarios y de sus elementos constitutivos.
-Reconocimiento de las variedades diafásicas, diastráticas y diatópicas de nuestra
lengua.
-Conocimiento de las distintas lenguas constitucionales y de sus rasgos más 
relevantes.
-Conocimiento del origen, evolución, distribución geográfica y rasgos lingüísticos de 
variedad dialectal extremeña. 
-Conocimiento de las épocas fundamentales de la Historia de la Literatura, así 
como de autores y obras significativas desde el Neoclasicismo hasta nuestros 
días, incluidos los escritores extremeños.
-Conocimiento de la aportación de los escritores extremeños a la Literatura en 
lengua castellana.
-Lectura comprensiva de las obras propuestas.
-Contenidos de actitud: asistencia, puntualidad, trabajo diario, participación, interés,
Valoración de la lengua y la literatura, respeto por las instalaciones y miembros de 
la comunidad educativa.

9. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIONES / CURSOS PENDIENTES

-La recuperación de los alumnos con evaluaciones suspensas se hará a lo largo del 
curso, pues los contenidos son recurrentes y se trabajará durante el transcurso de las
evaluaciones, especialmente en lengua.
-No se eliminarán temas teóricos de lengua, salvo en literatura; en los controles y
exámenes, se tocarán contenidos desarrollados durante todo el curso.
-La calificación de la evaluación no estará basada exclusivamente en la nota obtenida
en un único examen, sino también habrá una valoración de los contenidos mínimos 
establecidos.
-La recuperación de los alumnos que hayan faltado a clase y, por tanto, hayan perdido el 
derecho , se ajustará a:

*Realización de exámenes de nivel.
*Presentación de trabajos escritos sobre las lecturas propuestas para el curso.
*Elaboración de trabajos que determine el profesor sobre contenidos específicos.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DEL  MÓDULO  FORMATIVO DE PCPI:

ASPECTOS BÁSICOS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA COMUNICACIÓN.-

El conjunto del módulo está integrado por los siguientes elementos curriculares:
A.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
B.-BLOQUES DE CONTENIDO
C.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
D.-ORIENTACIONES METODÓLOGICAS Y DIDÁCTICAS  

A.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.-Desarrollar un nivel de comprensión y expresión oral y escrita en lengua castellana 

adecuado para comunicarse.
2.-Expresar  con fluidez, seguridad y de forma comprensible mensajes.
3.-Comprender y expresar los procesos y características de las tareas propias del oficio, y de 

los materiales y herramientas utilizadas en el trabajo.
4.-Comprender instrucciones orales y escritas.
5.-Desarrollar las actitudes y destrezas en el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación para informarse, aprender y ayudarse en el ámbito social y laboral.
6.-Resolver problemas de la vida cotidiana y del trabajo aplicando las herramientas 

procedimentales necesarias en los distinto contextos.
7.-Utilizar herramientas propias de las nuevas tecnologías.
8.-Utilizar de manera racional todos aquellos elementos materiales relacionados con los TIC. 
9.-Favorecer el uso de los TIC en los lugares de trabajo.
B.-BLOQUES DE CONTENIDO 
B.-1.-Comprensión oral y escrita: escuchar y leer 
1.-Leer comprendiendo textos en soporte de papel o digital.
2.-Reconocer la intención comunicativas de los elementos de la comunicación
3.-Comprender textos de diferentes tipos según el canal utilizado.
4.-Comprensión de  textos orales y escritos de uso habitual en la vida cotidiana y en el 

ámbito laboral.
5.-Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible
B.-2.-Expresión oral y composición escrita: hablar, conversar y escribir
1.-Participar activamente en situaciones de comunicación propias del ámbito laboral y 

social.
2.-Valorar y respetar las normas que rigen la interacción oral.
3.-Reconocer la importancia de la elaboración de mensajes orales y escritos
4.-Componer textos diversos en soporte papel y digital adecuando su uso a la situación y al 

registro comunicativo.                              
5.-Hacer uso pautado de las tecnologías de  la información y la comunicación.
6.-Utilizar un lenguaje respetuoso y no discriminatorio tanto oralmente como por escrito. 
7.-Expresarse oralmente con la adecuada pronunciación y entonación.
8.-Cuidar la presentación de los textos escritos.                               
B.-3.-Conocimiento y reflexión sobre el uso de la lengua                         
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 1.-Reconocer las estructuras narrativas, instructivas, descriptivas, explicativas y 
argumentativas para comprender  y producir textos.                                                      1

 2.-Reconocer y usar correctamente los nombres, determinantes, adjetivos y verbos.
3.-Conocimiento de las modalidades de la oración.
4.-Usar correctamente los enlaces.
5.-Reconocer las relaciones entre las palabras, por la forma y por el significado.
B.-4.-Comunicación y TIC 
1.-Efectuar los procesos comunicativos a través de las TIC. 
2.-Llevar a cabo procesos en técnicas de búsqueda de información en Internet
3.-Usar los servicios  de administración electrónica, comercio electrónico, etc.
B.-5.-Aplicaciones ofimáticas estándares para la creación e intercambio de documentos.
1.-Usar correctamente los procedimientos de desarrollo de destrezas básicas en el uso del 

teclado y del ratón.
2.-Saber elaborar textos y documentos.
3.-Saber imprimir documentos.
4.-Llevar a cabo la gestión de archivos.                       
B.-5.-Calidad , ergonía y seguridad.-
1.-Desarrollar las actitudes favorables a la innovaciones y a comportamientos éticos 

solidarios en el uso de las TIC.
2.-Utilizar los recursos disponibles.
3.-Aplicar las normas de seguridad, higiene, calidad, etc.

C.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
B.-1.- 
1.-Buscar, localizar y seleccionar información concreta o ideas relevantes en textos sencillos 

y extraer conclusiones directas.
2.-Describir oralmente y por escrito, objetos, personas, situaciones, procesos y lugares.
3.-Utilizar correctamente la terminología básica propia de su ámbito profesional en 

situaciones reales.
4.-Escuchar con atención e intención de comprender.
B.-2.-
1.-Exponer de forma clara y ordenada las propias ideas, sentimientos y opiniones.
2.-Resumir oralmente y por escrito hechos , informaciones, puntos de vistas y argumentos 

expresados en una conversación, sesión informativa, etc.
3.-Aplicar las ideas y conocimientos obtenidos mediante la lectura de un texto o la escucha 

de una exposición.
4.-Hacer un demostración de saber valorar la lectura como fuente de información, 

aprendizaje y disfrute.        
B.-3.-
1.-Valorar la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad.
2.-Utilizar un vocabulario amplio y heterogéneo, adaptándolo a las distintas situaciones de 

comunicación y contextos sociales o laborales en los que se desenvuelve.
3.-Hacer un uso correcto de la terminología propia de las tecnologías de la Información y la 

Comunicación.
B.-4.-
1.-Reconocer la importancia de la comunicación.               
2.-Participar en reuniones de trabajo de forma creativa y con espíritu de colaboración y de 

5



respeto hacia las ideas de los demás.                             2
3.-Mostrar interés y desarrollar estrategias  para la búsqueda de información procedente de 

diversas fuentes.
4.-Identificar y utilizar servicios de administración electrónica, comercio electrónico, etc.
B.-5.-
1.-Reconocer la importancia y utilizar procedimientos para la aplicación de destrezas básicas 

de operatoria de teclados.
2.-Manejar el procesador de textos.                         
3.-Intercambiar datos de información
B.-6
1.-Identificar y aplicar las normas de seguridad, higiene, prevención de riesgos laborales y 

protección del medio ambiente en el desarrollo de actividades con TIC.
2.-Reconocer la necesidad de utilizar periódicamente mecanismos o procedimientos de 

salvaguarda y protección de la información.
3.-Aplicar copias de seguridad de la aplicaciones utilizadas.

D.-ORIENTACIONES METODÓLOGICAS Y  DIDÁCTICAS
Ayudar al alumnado a construir un pensamiento fundamentado, sistemático y autocrítico 

acerca de las cuestiones esenciales.
La metodología debe hacer protagonista del aprendizaje al mismo alumno y con su propia 

actividad, partiendo de los conocimientos que ya posee sobre esos contenidos, y construyendo 
nuevos conocimientos de una forma significativa, activa y útil  en el plano personal, social y 
profesional.
Orientaciones generales

La metodología didáctica debe ser eminentemente activa y práctica, trabajando con el 
alumnado desde lo concreto a lo abstracto, desarrollando en él la capacidad de trabajo en      
equipo, la responsabilidad sobre las propias acciones y asentando los nuevos contenidos y destrezas 
sobre la base de las ya adquiridas.

Hay que adiestrarles para que ellos sepan intervenir activa y responsablemente en un mundo 
laboral cada vez más exigente y heterogéneo. Facilitar la 
adquisición de una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes 
relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el PCPI.

El alumno debe descubrir  su capacidad potencial en relación con las ocupaciones 
implicadas en el perfil profesional correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de 
nuevos hábitos de trabajo.

El profesorado debe desarrollar y organizar unidades conforme a los criterios que permitan 
una mejor adquisición de las competencias personales, sociales y profesionales.

La elección del tipo de actividades tenderá a facilitar el aprendizaje al alumnado de modo 
que alcance las distintas capacidades involucradas en el PCPI.

Se deben de tener en cuenta las capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales 
previas detectadas en el alumnado relacionadas con las capacidades del PCPI, y adaptarse a los 
recursos con los que cuenta el centro y el tiempo disponible.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grandes grupos:  - 
Actividades iniciales, evaluación inicial.                                                                   

- Actividades de aprendizaje, destinadas a desarrollar habilidades cognitivas, destrezas y 
actitudes más complejas, mediante trabajos personales y grupales

Actividades de aplicación, globalización, síntesis y culminación, destinadas a aplicar los 
conocimientos adquiridos a situaciones concretas.
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 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN.

INTRODUCCIÓN.

El desarrollo  curricular de este ámbito favorece la adquisición de diferentes 
competencias  básicas,  especialmente  las  relacionadas  con  la  comunicación 
lingüística, al permitir expresar pensamientos, emociones, opiniones, así como 
dialogar,  formarse  un  juicio  crítico  y  ético,  estructurar  el  conocimiento  y 
disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita.
La contribución de la lengua al tratamiento de la información y competencia 
digital es fundamental,  ya que nos permiten el acceso a la información y a 
otras  formas  de  lectura,  incrementan  las  posibilidades  comunicativas  y  de 
interacción,  refuerzan  el  trabajo  personal  y  cooperativo  y  proporcionan 
herramientas  para  desarrollar  la  competencia  de  aprender  a  aprender  y  la 
competencia en autonomía e iniciativa personal.

En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el referente del 
ámbito de comunicación son los aspectos básicos del currículo relativos a las 
materias  de  Lengua  castellana  y  literatura  y  Primera  lengua  extranjera, 
contemplados desde una perspectiva integrada, y cuya finalidad inmediata es 
preparar al alumnado adulto para desenvolverse en la vida social,  laboral y 
cultural,  favoreciendo  la  adquisición  de  las  competencias  básicas, 
especialmente las relacionadas con la comunicación lingüística. Aunque en el 
Programa  que  nos  ocupa  se  constata,  ya  en  una  evaluación  inicial  de  los 
alumnos, un claro rechazo a participar en este proceso de aprendizaje,  por 
considerar que con el nivel de competencia que poseen es suficiente para su 
inserción  laboral,  o  porque  sus  expectativas  son  tan  limitadas  que  ya  se 
sienten fracasados antes de intentarlo.

El lenguaje, además de un medio de comunicación, es el procedimiento del que 
se  sirve  el  hombre  para  representarse  el  mundo  y  para  organizar  sus 
experiencias; y la lengua (tanto española como extranjera) debería convertirse, 
por  lo  tanto,  no sólo  en un instrumento de comunicación,  sino también de 
regulación  de  conductas  y  emociones.  El  aprendizaje  de  las  lenguas  debe 
considerarse, por lo tanto, aspecto esencial del currículo para personas adultas 
ya  que  trae  consigo  la  adquisición  de  las  habilidades  necesarias  para  la 
inserción laboral y social de las mismas. Además, debe estar muy presente 
también en el resto de los ámbitos curriculares si tenemos en cuenta que la 
lengua  es  el  vehículo  esencial  de  comunicación  y  de  adquisición  de 
conocimientos.

Se  parte  de  la  base  de  que,  para  lograr  un  aprendizaje  eficaz,  hay  que 
contemplar un currículo integrado en el ámbito de comunicación, dotándolo de 
una globalidad y un carácter abierto que responda a las necesidades de los 
alumnos; es decir, un currículo en el que todos aquellos aspectos comunes de 
las  lenguas  sean  trabajados  de  manera  conjunta.  Incluimos  aquí  aquellos 
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contenidos relacionados con la competencia en la elaboración de textos orales 
y escritos y conceptos básicos sobre el funcionamiento de las lenguas.

De una manera más explícita, el objetivo fundamental de la Lengua española 
debe ser el progreso en las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y 
escribir.  En el idioma extranjero se pretende la consecución de un nivel de 
usuario básico, según las recomendaciones del Marco Común Europeo de las 
Lenguas,  que  capacite  para  comunicarse  en  situaciones  cotidianas,  con 
expresiones de uso muy frecuente, utilizando una gramática y un vocabulario 
básicos.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
El  principal  referente  del  ámbito  de  comunicación  es  el  lenguaje;  por  esta 
razón,  la  competencia  que  en  mayor  medida  se  va  a  desarrollar  será  la 
competencia en comunicación lingüística, que se refiere al uso del lenguaje 
como  instrumento  para  la  expresión  oral  y  escrita,  la  representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y transmisión del 
conocimiento  y  la  autorregulación  del  pensamiento,  las  emociones  y  la 
conducta;  la  adquisición de las destrezas orales y escritas,  tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, busca el equilibrio de las mismas, así 
como  de  los  procesos  receptivos  y  productivos,  que  también  serán 
imprescindibles para los aprendizajes de los demás ámbitos y, sin duda, para el 
desarrollo personal.

La contribución de la lengua al tratamiento de la información y competencia 
digital  es  esencial,  pues  las  nuevas  tecnologías  se  han  convertido  en  una 
herramienta básica de nuestro tiempo,  ya que nos permiten el acceso a la 
información  y  a  otras  formas  de  lectura,  incrementan  las  posibilidades 
comunicativas y de interacción, refuerzan el trabajo personal y cooperativo y 
proporcionan herramientas para el autoaprendizaje y la creación.

El aprendizaje de la lengua constituye una gran ayuda para el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana, aspecto sobre el que incidiremos durante la 
primera parte del curso, entendida como el conjunto de habilidades necesarias 
para el respeto y el entendimiento entre los pueblos y los individuos. Gracias a 
la  lengua  podemos  conocer  y  comprender  la  realidad  social  y  cultural  del 
mundo  de  nuestro  tiempo,  crear  una  mentalidad  más  abierta  hacia  el 
plurilingüismo como riqueza cultural, desechar los prejuicios hacia las
variedades lingüísticas, aceptar las diferencias, otras creencias y valores y ser 
más tolerante.

Por otro lado, con esta competencia se persigue el refuerzo del debate y del 
diálogo, buscando el acuerdo en las relaciones cotidianas y rechazando el uso 
despectivo y discriminatorio del lenguaje, y se constata la variedad de registros 
aprendiendo a emplearlos debidamente.

La  competencia  cultural  y  artística  nos  lleva  a  entender  la  lectura  y  la 
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interpretación  de  obras  literarias  como  fuente  de  disfrute  personal  y,  del 
mismo modo, otros lenguajes relacionados como el cine, la música o la pintura. 
El aprendizaje de un idioma extranjero nos permite acceder directamente a las 
manifestaciones artísticas y culturales de los países en los que se habla cuando 
surge la motivación por conocerlos. Esta competencia debe ayudar a despertar 
el  interés  hacia  el  uso creativo de la  lengua y a valorar  las contribuciones 
individuales  y  colectivas,  como  la  tradición  oral,  como  medio  de 
enriquecimiento de la humanidad.

La comunicación lingüística se relaciona directamente con la competencia para 
aprender a aprender de forma autónoma a lo largo de la vida, ya que el éxito 
en la  instrucción  de la  propia  lengua está  directamente  relacionado con el 
aprendizaje en general;  en este sentido,  es importante ser capaz de seguir 
formándose  de  manera  autodidacta  con  la  ayuda  de  las  herramientas 
conocidas, siendo consciente de las propias potencialidades y limitaciones y 
aceptando positivamente el error como parte del proceso de aprendizaje. La 
lengua aporta así los principios de rigor, corrección, creación y comunicación.

El ámbito de comunicación contribuye también a incrementar la competencia 
en iniciativa y autonomía personal, como ayuda en el análisis y resolución de 
problemas,  elaborando  planes  y  tomando  decisiones,  valorando  el  esfuerzo 
como necesario para el progreso educativo y participando en él tanto individual 
como cooperativamente. El conocimiento de la lengua propia o de un idioma 
extranjero  supone  también  analizar  y  resolver  conflictos  y  emprender 
proyectos  relacionados  con el  desarrollo  personal,  social,  laboral,  cultural  o 
académico.

Por último, la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico nos lleva a analizar y conocer mejor la naturaleza y la relación con ella, 
buscando  una  disposición  para  lograr  una  vida  saludable  en  un  ambiente 
saludable, por ejemplo incorporando hábitos de ocio cultural. Forma parte de 
esta  competencia  la  adecuada  percepción  del  medio  físico  en  el  que  se 
desarrolla  la  vida  y  la  actividad  humana,  tanto  a  gran  escala  como  en  el 
entorno inmediato, a los que harán referencia muchos de los textos que se 
usen y los temas sobre los que se reflexione o debata. Esta competencia se 
refiere a ámbitos del conocimiento muy diversos, a los que se recurre para el 
desarrollo de las destrezas.

METODOLOGÍA.
Las orientaciones metodológicas encaminadas a la enseñanza de las lenguas a 
alumnos que no han logrado la promoción correspondiente a su edad, o que no 
han  podido  lograr  el  graduado  en  ESO  deben  partir  de  la  tipología 
característica  de  este  alumnado,  sus  intereses  particulares,  sus  ideas,  sus 
motivaciones  para  el  estudio,  posibilidades  de  dedicación  al  mismo  y  sus 
dificultades de aprendizaje. El propósito de esta oferta educativa es lograr que 
los alumnos alcancen los objetivos propuestos y, por lo tanto, las competencias 
básicas. Teniendo esto en cuenta, es preciso plantearemos los contenidos de 
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manera integrada e interdisciplinar para que se favorezca el desarrollo de las 
destrezas  comunicativas  en  lengua  española  y  extranjera  y  para  que  se 
fomente,  asimismo,  la  capacidad  de  adaptar  las  habilidades  lingüísticas  a 
diferentes circunstancias y propósitos y, por consiguiente, a todos los ámbitos, 
máxime si tenemos en cuenta que se trata de un aprendizaje a lo largo de la 
vida. En este sentido, el ámbito de comunicación atenderá muy especialmente 
al desarrollo de la competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas 
básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción 
escrita. Es decir, aunque no hay que obviar en ningún momento los aspectos 
gramaticales y literarios, hay que tener muy presente que éstos, por sí mismos 
no garantizan la posibilidad de relacionarse en distintas lenguas.
Teniendo  esto  en  cuenta,  los  contenidos  deberán  ir  encaminados  a  la 
adquisición  de  aquellas  habilidades  que  configuran  la  competencia  en 
comunicación (lectura comprensiva de textos, expresión de la opinión personal 
de  manera  coherente  y  razonada,  elaboración  de  escritos  con  corrección 
gramatical, ortográfica y precisión léxica, desarrollo de las estrategias básicas 
de participación en un debate, búsqueda y selección de información, creación 
de  textos  del  ámbito  académico  y  relacionados  con  la  vida  profesional  y 
laboral...).  Prescindiremos  de  una  enseñanza  basada  en  el  exceso  de 
contenidos,  si  partimos  de  la  idea  de  que  lo  importante  no  es  almacenar 
conceptos, sino comprenderlos. La enseñanza de las lenguas a este tipo de 
alumnos que, en su mayoría, han perdido toda o gran parte de su motivación 
por  los  estudios  debe  incorporar  procedimientos  que  los  motiven  hacia  el 
aprendizaje de las mismas. Plantearemos una metodología que potencie la idea 
de la educación como una actividad crítico-reflexiva, y como fundamento de 
las  relaciones  personales,  que logre  despertar  el  deseo de aprender  y  que 
combine la exposición y la investigación. Así, se logrará mantener la atención 
del alumnado y se reforzará su autoestima porque será consciente de su propio 
aprendizaje, sus logros y sus avances, y no se convertirá en un mero receptor 
de  la  información.  Si  los  contenidos  se relacionan,  además,  con el  entorno 
inmediato,  se  conseguirá  una  mayor  motivación.  En  lengua  extranjera,  es 
fundamental partir  de un nivel de falso principiante o principiante absoluto, 
dado  que  muchos  de  ellos  no  la  han  estudiado  nunca  o  lo  han  hecho  de 
manera muy diferente.
La  exposición  de  los  contenidos  ha  de  efectuarse,  asimismo,  de  manera 
atractiva,  apoyándose  en  los  medios  audiovisuales  y  en  los  recursos  que 
proporcionan  las  TIC,  que  deben  incorporarse  al  aula  como  herramientas 
habituales de comunicación y aprendizaje.
En  conclusión,  la  adecuación  de  la  enseñanza  a  las  expectativas  de  estos 
alumnos les permitirá ser capaces de relacionar el aprendizaje de las lenguas 
con sus necesidades prácticas, valorarlo como un medio de integración en la 
sociedad actual, y respetar y aceptar otras
realidades culturales.

OBJETIVOS.
Los  objetivos  generales  del  ámbito  de  comunicación  establecidos  para  la 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas tienen como finalidad 
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desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
Comprender discursos orales y escritos y reconocer su alcance dependiendo 
del  contexto  y  de  la  situación  de  comunicación  en  la  que  se  producen, 
reflexionando ante los mismos e interpretándolos críticamente.
Conocer y utilizar la lengua de manera adecuada en las diferentes situaciones 
de comunicación y en los distintos contextos de la actividad social, laboral y 
cultural, mediante el empleo de un discurso coherente, tanto oral como escrito.
Utilizar la lengua eficazmente para buscar, seleccionar y procesar información 
en las diferentes fuentes y para redactar textos propios del ámbito académico, 
y, en general,  para adquirir  nuevos conocimientos;  y utilizar con progresiva 
autonomía los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías de la 
información y valorarlos desde una perspectiva crítica.
Reflexionar sobre el funcionamiento del lenguaje y considerar la importancia 
de las lenguas como el instrumento de análisis y clasificación de la realidad, así 
como el medio de transmisión de los conocimientos adquiridos, y comprender 
su funcionamiento en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico 
y textual.
Favorecer la adquisición de actitudes y hábitos de respeto a los demás y a sus 
situaciones  personales,  desarrollando  la  capacidad  crítica  de  descubrir  y 
neutralizar los elementos machistas, sexistas, xenófobos o discriminatorios que 
subyacen en las lenguas.
Participar en debates, mostrando respeto hacia las opiniones de los demás y 
exponiendo las propias con la corrección adecuada.
Conocer la realidad plurilingüe de España: lenguas y dialectos, valorando esta 
diversidad como una fuente de enriquecimiento cultural.
Apreciar el dialecto extremeño, conocer sus características más significativas 
así como sus diferentes hablas, valorando la pertenencia a una comunidad con 
unos rasgos lingüísticos determinados.
Conocer la situación del español y la lengua extranjera estudiada en el mundo.
Potenciar  el  interés  por  el  aprendizaje  de  las  lenguas  extranjeras  como 
instrumento para relacionarse con personas de otras culturas, para mejorar 
expectativas en el entorno laboral y profesional y para facilitar el acceso a la 
información a través de las tecnologías de la información.
Favorecer los hábitos de lectura entre las personas adultas como instrumento 
válido  para  mejorar  su  capacidad  intelectual  y  sus  relaciones  sociales  y 
profesionales,  y  como  un  medio  de  acercamiento  al  patrimonio  literario, 
aprendiendo  a  disfrutar  de  la  literatura  como  una  de  las  herencias  más 
significativas del ser humano.
Comprender  textos  literarios  utilizando  los  conocimientos  sobre  las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos;  y conocer las principales aportaciones de los escritores 
extremeños  a  la  literatura  castellana  en  los  distintos  períodos  de  nuestra 
cultura.
Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se  produce  la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

CONTENIDOS COMUNES.
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Partiendo de la idea de la enseñanza de las lenguas desde una perspectiva 
integradora, es necesario incidir en unos contenidos comunes a todo el ámbito, 
encaminados a la consecución de las destrezas básicas, es decir, relacionados 
con  la  expresión  y  comprensión  oral  y  escrita.  Si  tenemos  en  cuenta  que 
hablamos  de  un  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,  el  currículo  para  estos 
alumnos  debe  garantizar  la  adquisición  de  un  conjunto  de  conocimientos, 
procedimientos, actitudes y valores referidos al ámbito. Y estos contenidos, en 
sus diferentes etapas de introducción, consolidación, profundización y repaso, 
deberán aparecer en cada uno de los niveles y módulos para conseguir una 
asimilación de los mismos por medio de la recurrencia en el tiempo. De esta 
forma,  se  garantizará  también  el  logro  de  las  habilidades  comunicativas 
necesarias para la inserción social, laboral y profesional.
En líneas generales, estos contenidos comunes son:
1.  Participación  activa,  responsable  y  respetuosa  en  las  situaciones  de 
comunicación oral, valorando las normas de uso de la lengua y utilizando el 
registro adecuado a cada contexto.
2.  Apreciación  por  el  uso  correcto  de  la  lengua  escrita,  valorando  la 
importancia de su conocimiento como medio de inserción social y laboral  y 
adecuando estas normas en la elaboración de textos propios.
3. Realización de lecturas colectivas respetando los recursos básicos para la 
comprensión y la expresividad: entonación adecuada, ritmo, pausas...
4. Interés por la lectura como fuente de placer, aprendizaje y enriquecimiento 
personal, valorando los textos literarios españoles, y muy especialmente, los 
de autores extremeños.
5. Actitud positiva hacia las TIC como herramientas de aprendizaje.
6. Respeto por la realidad multicultural del mundo actual y, en concreto, por la 
variedad plurilingüe de España.
7.  En  lengua  extranjera,  interés  por  comprender  y  hacerse  entender  en 
situaciones de comunicación oral y escrita.
8.  Actitud  crítica  hacia  la  información  proporcionada  por  los  medios  de 
comunicación de masas.
9. Interés por la búsqueda y selección de información mediante la utilización de 
fuentes  tradicionales  (bibliotecas,  hemerotecas,  enciclopedias...)  y  las  que 
proporcionan las nuevas tecnologías (bibliotecas virtuales, internet, etc.).
10. Aplicación de las estrategias de autocorrección en los textos de elaboración 
personal.
11. Actitud de rechazo hacia cualquier forma de discriminación social, sexual, 
cultural.
12.  lnterés  por  el  aprendizaje  y  valoración  de  las  metas  conseguidas;  y 
referencia  al  entornofísico  social  y  cultural  como  fuente  inagotable  de 
aprendizaje y como base para la consolidación de nuevos conocimientos.

Secuncia del Currículo

El currículo para este programa experimental se basa en el desarrollado para la 
educación de personas adultas, recogido en la Orden de 1 de agosto por la que 
se  regula  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  personas  adultas  en la 
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Comunidad Autónoma de Extremadura.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contempla entre sus 
principios la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los 
ciudadanos, la equidad que garantice la igualdad de oportunidades y la no-
discriminación  de  manera  que  actúe  como  elemento  compensador  de 
desigualdades,  y  la  configuración  de  la  educación  como  un  proceso 
permanente que se desarrolla durante toda la vida.
Esta exigencia requiere la adaptación de todos los elementos del currículo a las 
posibilidades de determinados alumnos que en su momento abandonaron el 
sistema educativo, o  bien a aquellos que no pudieron seguir los programas de 
la ESO, por no haber alcanzado los objetivos contemplados en la etapa. Otro 
elemento  que  conviene  destacar  es  que  una  parte,  no  menor,  de  estos 
alumnos evidencian, además, un escasísimo interés por aquellos ámbitos en 
los  que  ya  fracasaron  durante  su  etapa  en  la  ESO  y  que,  podemos  decir 
abiertamente,  optan por  esta  modalidad de estudios  pensando que podrán 
alcanzar la títulación de Grado con un nivel de exigencia mucho menor. Las 
características de éstos incluye la expresión de actitudes nada participativas y 
en algunos casos carentes de un nivel adecuado de sociabilidad. Por ello, como 
fase  previa,  intentaremos  que  los  alumnos  comprendan  la  necesidad  de 
mantener una actitud participativa y respetuosa, tanto para con ellos mismos, 
como con el profesor y, a partir de ahí, intentaremos desarrollar cada una de 
las  unidades  de  aprendizaje  determinadas  para  este  programa.  Estas  las 
estructuramos  en  torno  a  cada  uno  de  los  trimestres  del  curso.  Aunque 
previamente, puesto que hemos realizado una evaluación inicial sobre el nivel 
de  competencias  de  los  alumnos,  insistiremos  en  desarrollar  procesos  de 
integración  en  la  clase,  pretendiendo  que  vayan  asumiendo  actitudes 
respetuosas y tolerantes entre ellos mismos y con respecto al profesor.

Primer Trimestre
NIVEL II.
MÓDULO I.
CONTENIDOS.
UNIDAD  DE  APRENDIZAJE  1.  Adaptamos  el  lenguaje  a  las  relaciones 
interpersonales.

 Análisis  de  las  diferencias  entre  usos  orales  coloquiales  y  formales  de  la 
lengua, reconocimiento y valoración de los diferentes registros y adaptación a 
las situaciones comunicativas en que resultan adecuados, y establecimiento de 
las correspondencias entre las fórmulas, estructuras y vocabulario que señalan 
las diferentes situaciones. Insistiendo en que los procesos de comunicación se 
desarrollen en situaciones de receptividad, corrección y respeto.
 Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  breves  y  participación  en 
conversaciones  en  las  que  se  exprese  habilidad,  posibilidad,  probabilidad, 
obligación, permiso o consejo, utilizando los verbos modales adecuados y el 
vocabulario referido a la ciudad, las direcciones y los medios de transporte y 
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haciendo uso de elementos verbales y no verbales.
 Distinción  de  los  diferentes  niveles  del  lenguaje  a  través  de  la  lectura 
comentada  de  textos  del  ámbito  académico,  de  la  vida  cotidiana  y  de  los 
medios de comunicación, valorando la importancia de adaptar las producciones 
escritas  a  las  diferentes  situaciones  comunicativas,  evitando  el  empleo 
indiscriminado de vulgarismos.
 Lectura y comprensión de textos sencillos en diferentes soportes, relacionados 
con las vacaciones, los viajes y el turismo deduciendo los significados por el 
contexto y consultando el diccionario; búsqueda, comprensión y producción de 
textos sobre información turística de Extremadura y sobre los países donde se 
habla la lengua estudiada.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: Profundizamos en los medios de comunicación de 
masas.

 Clasificación de los diferentes formatos orales que nos ofrecen los medios de 
comunicación audiovisual; visionado y análisis de programas relacionados con 
aspectos académicos o de la vida cotidiana clasificándolo según la función que 
cumplen: formar, informar o entretener.
 Exposición oral de informaciones sobre temas de actualidad tomadas de los 
medios de comunicación audiovisual o del entorno próximo como la calle, la 
familia o el ámbito local,  con un orden lógico y usando los mecanismos de 
cohesión y coherencia, respetando las normas que rigen la interacción social y 
mostrando confianza e iniciativa por expresarse en público.
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves en la lengua extranjera 
estudiada  y  participación  en  conversaciones  en  las  que  se  describan 
situaciones  y  escenas  del  pasado  utilizando  los  verbos  y  vocabulario 
adecuados adoptando los patrones básicos de acento, ritmo y entonación.
 Diferenciación  de  la  estructura  y  secciones  del  periódico,  comparando 
formatos y tratamiento de una misma noticia en distintos medios. Lectura y 
análisis de textos periodísticos teniendo en consideración los aspectos léxicos y 
gramaticales y diferenciando entre información y opinión.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: Analizamos las nuevas tecnologías.

 Participación activa en debates sobre el impacto de las nuevas tecnologías en 
nuestra  sociedad  yen  nuestra  vida,  respetando  las  normas  que  rigen  la 
interacción oral.
 Reflexión  sobre  las  interferencias  que  se  producen  entre  lenguaje  oral  y 
escrito  a  través  de  los  medios  de  comunicación  y  las  nuevas  tecnologías, 
mostrando interés por reconocer y evitar el uso inapropiado del lenguaje en las 
mismas.

MÓDULO II.
UNIDAD DE APRENDIZAJE 1

Formación de palabras. Redactamos y leemos textos de intención literaria.
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 Conocimiento y aplicación de las habilidades básicas para la planificación de 
escritura  de  textos:  búsqueda  y  organización  de  ideas,  preparación  de  un 
borrador  y  elaboración  de  la  redacción  definitiva  respetando  los  principios 
básicos de coherencia y cohesión y utilizando una correcta presentación, tanto 
en  soporte  papel  como  digital.  En  lengua  extranjera,  se  elaborarán  textos 
sencillos.
 Utilización  de  un  vocabulario  rico  y  preciso,  adecuado  a  la  intención 
comunicativa. En idioma extranjero, conocimiento del léxico relacionado con 
las  predicciones  y  planes  para  el  futuro,  el  tiempo atmosférico  y  el  medio 
ambiente.
 Lectura individual y colectiva de textos narrativos, descriptivos y dialogados 
pertenecientes a obras literarias españolas del siglo XIX,  prestando especial 
atención a autores extremeños, y de textos escritos propios; en este último 
caso en lengua española y en idioma extranjero.
 Valoración de la escritura como medio de expresión de sentimientos, ideas y 
conocimientos  propios,  y respeto por las producciones de intención literaria 
elaboradas por los compañeros del aula.

SEGUNDO TRIMESTRE
NIVEL II, MÓDULO I,

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1
1. Elaboración de resúmenes a partir de textos orales o escritos del ámbito 
académico, de la vida cotidiana o de los medios de comunicación, mostrando 
confianza e iniciativa para expresarse en público o por escrito.
2.  Reconocimiento  de  los  extranjerismos  en  la  lengua  castellana, 
especialmente  los  procedentes  de  la  lengua  extranjera  estudiada, 
distinguiendo  entre  calcos,  préstamos  de  lujo  y  préstamos  innecesarios  y 
valorando su origen y el enriquecimiento semántico que suponen para nuestra 
lengua.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: Profundizamos en los medios de comunicación de 
masas.

3.  Redacción  de  noticias  atendiendo  a  su  estructura  y  al  uso  de  códigos 
verbales  y  no  verbales  y  a  la  intención  comunicativa  y  edición  en soporte 
digital con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
4.  Lectura  y  comprensión  de  textos  sencillos  y  adaptados  en  la  lengua 
extranjera estudiada, en diferentes soportes, y producción de textos guiados 
relacionados con las emociones y los estados de ánimo, poniendo interés en la 
corrección ortográfica y gramatical.
 Consolidación  en  el  conocimiento  de  las  preposiciones  en  castellano,  sus 
características,  tipos  y  usos,  detectando  y  valorando  las  principales 
incorrecciones,  especialmente  las  introducidas  por  los  medios  de 
comunicación;  comparación  con  el  uso  de  las  preposiciones  en  la  lengua 
extranjera  estudiada  y  deducción  de  las  principales  dificultades  para  el 
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aprendizaje.
 Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración y rigor 
en el uso de la terminología necesaria al analizar los sintagmas, su estructura, 
tipos e interrelaciones.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: Analizamos las nuevas tecnologías.

8.  Utilización  de  los  medios  de  comunicación  de  masas  como  fuente  de 
información, entretenimiento, conocimiento de otras culturas y referencia para 
el  desarrollo  de  las  destrezas  orales  y  escritas,  reconociendo sus  múltiples 
funciones; valoración crítica ante sus contenidos, formas y lenguaje y rechazo 
de  los  usos  lingüísticos  que  implican  estereotipos,  prejuicios  o  actitudes 
discriminatorias de cualquier tipo.
9. Conocimiento de las características generales del siglo XVI y acercamiento al 
contexto histórico y social de la época.
10. Profundización en los tópicos literarios de esta época a través de la lectura 
comentada de fragmentos de obras relevantes de los autores más destacados; 
desarrollo de la autonomía e iniciativa lectora y aprecio por la literatura como 
fuente de placer y de conocimiento de otros mundos y culturas.
11.  Interés  por  conocer  los  rasgos  históricos,  geográficos  y  culturales  más 
relevantes de los  países donde se habla la lengua extranjera con la ayuda de 
los medios de comunicación y las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: Profundizamos en los medios de comunicación de 
masas.

12.Valoración  de  las  jergas  sociales  y  profesionales,  destacando  los  rasgos 
léxicos  y  tecnicismos  más  llamativos,  con  especial  atención  a  las  que  son 
familiares para los alumnos.
13. Conocimiento de las características generales de la literatura de los siglos 
XVII y XVIII y acercamiento al contexto histórico y social de la época.
14. Acercamiento a los autores más destacados de la literatura de los siglos 
XVII  y  XVIII  a  través  de  la  lectura  comentada de fragmentos  de  sus  obras 
reconociendo características temáticas y formales.
15. Conocimiento de los principales medios de comunicación de masas de los 
países  en  los  que  se  habla  la  lengua  extranjera  estudiada  a  través  de 
materiales auténticos e internet, mostrando interés e iniciativa en la lectura de 
noticias relacionadas con el entorno, la vida cotidiana o temas de actualidad en 
dichos medios con ayuda de las nuevas tecnologías.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: Analizamos las nuevas tecnologías.

16.  Lectura  y  comprensión  de  textos  sencillos  y  adaptados  en  la  lengua 
extranjera estudiada, en diferentes soportes, relacionados con la tecnología y 
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el  mundo  del  consumo;  esfuerzo  por  entender  las  instrucciones  en  el 
ordenador,  iniciativa  para  leer  páginas  web  y  reconocimiento  de  la  jerga 
informática en otro idioma.
17.  Uso  de  las  herramientas  que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías  para  la 
producción escrita, como procesadores de textos, correctores ortográficos y de 
estilo, consulta de datos, así como para la traducción automática y asistida, 
reconociendo a través de la práctica sus puntos fuertes y débiles.
18. Reflexión y análisis del lenguaje creado por las nuevas tecnologías de la 
información para comunicarse con los usuarios; localización de los neologismos 
y extranjerismos introducidos en nuestra lengua por las nuevas tecnologías, en 
especial los procedentes de la lengua extranjera estudiada, y rechazo de los 
barbarismos e incorrecciones de uso más extendido.
19. Distinción de las conjunciones y sus tipos, valorando su necesidad para 
conseguir enlazar los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, para el 
uso  correcto  en  estructuras  sintácticas  compuestas  y  complejas  y  para 
enriquecer el discurso.
20.  Análisis  sintáctico  de  la  oración  simple,  con  especial  atención  al 
reconocimiento y explicación de tipos, sintagmas, funciones, concordancia y 
orden de palabras.

Tercer Trimestre. Unidad de aprendizaje tres

1.  Conocimiento  de  las  aportaciones  que  los  escritores  extremeños  han 
realizado a la literatura en lengua castellana durante los siglos XVI al XVIII a 
través de la lectura y comentario guiado de obras y fragmentos.
2. Investigación e indagación en diferentes herramientas de consulta de los 
autores  y  obras  más  destacados  de  los  países  en  que  se  habla  la  lengua 
extranjera estudiada durante los siglos XVI al XVIII, estableciendo las posibles 
similitudes en temas con la literatura en lengua castellana.
 Valoración de la presencia del español y la lengua extranjera estudiada como 
instrumento de comunicación en el mundo, en los organismos internacionales, 
en los campos del saber y en el entorno virtual, analizando críticamente sus 
potencialidades y limitaciones y observando su presencia en el entorno.
 Interés por conocer algunos rasgos históricos y geográficos de los países en 
los que se habla la lengua extranjera estudiada, obteniendo información por 
diversos medios, incluidas las nuevas tecnologías.

MÓDULO II. UNIDAD DE APRENDIZAJE 1.

 Creación  de  textos  originales  con  intención  literaria:  narraciones, 
descripciones y diálogos, con aplicación rigurosa de las normas que rigen la 
lengua  escrita  (ortografía,  precisión  léxica,  organización  de  la  oración), 
empleando  los  recursos  gramaticales  y  estructurales  propios.  En  idioma 
extranjero, composición de textos cortos y guiados sobre el tiempo atmosférico 
y el medio ambiente, con empleo de verbos en futuro.
 Conocimiento de los conceptos básicos de sílaba, palabra, sintagma y oración, 
y diferenciación de cada uno de ellos en ejemplos concretos. Distinción de los 
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constituyentes de la palabra: lexemas y morfemas.
 Identificación de los distintos  tipos  de morfemas,  principalmente prefijos  y 
sufijos. Reconocimiento de la importancia de los morfemas para la creación de 
nuevas  palabras  y  para  la  determinación  del  significado  de  las  mismas. 
Conocimiento  del  significado  de  los  prefijos  y  sufijos  más  habituales  en 
castellano y aplicación de estos recursos  para la formación de palabras  en 
lengua extranjera.
 Distinción  y comparación entre palabras  simples,  compuestas,  derivadas y 
parasintéticas.  Uso  de  otros  procedimientos  para  la  creación  de  nuevas 
palabras:  siglas  y  acrónimos,  y  distinción  de  los  mismos  en  textos  de 
elaboración personal.
 Reconocimiento  y  valoración  de  las  diferentes  técnicas  de  formación  de 
palabras en español y en la lengua extranjera como medio de ampliación del 
léxico de la lengua e interés por ampliar el vocabulario personal mediante el 
empleo de los procedimientos estudiados.
 Conocimiento de las características generales de la literatura en el siglo XIX, 
con especial atención a la importancia del contexto histórico, social y cultural 
en  las  producciones  literarias.  Acercamiento  a  los  autores  y  obras  más 
relevantes  de  la  literatura  española  en  este  período,  principalmente 
extremeños.
 Interés y gusto por la lectura de textos literarios del siglo XIX, aprecio por la 
lectura como fuente de placer y conocimiento de otros mundos y culturas, y 
desarrollo de la autonomía lectora.
 Valoración del enriquecimiento personal que supone el conocimiento y uso de 
la lengua extranjera para la creación de textos personales de intención literaria 
adecuados al nivel de competencia y a los intereses propios de la edad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Reconocer el propósito, la idea general, hechos o datos relevantes de textos 
orales emitidos por un interlocutor y procedente de los medios audiovisuales, 
distinguiendo  entre  los  usos  coloquiales  y  formales  y  valorando  la  función 
social que cumplen. Clasificar los formatos que ofrecen los medios y seguir 
instrucciones para realizar  autónomamente tareas de aprendizaje.  Con este 
criterio se trata de comprobar la capacidad de escuchar mensajes orales de 
manera extensiva e intensiva, desde las instrucciones del aula, las audiciones y 
visionados de los medios de comunicación o materiales didácticos a su efecto, 
distinguiendo  entre  los  diferentes  registros  de  formalidad  y  analizando  su 
intención  comunicativa  y  sus  rasgos  lingüísticos.  El  aspecto  básico  de  este 
criterio  se  centra  en  la  comprensión  de  los  mensajes  orales  que  se 
intercambian en situaciones comunicativas diversas para después adaptar la 
comunicación al contexto, por lo que la competencia básica contenida en este 
criterio es la competencia social y ciudadana.

2.  Exponer  una  opinión  sobre  la  lectura  personal  de  una  obra  breve, 
reconociendo  su  estructura  y  los  elementos  del  género.  Valorar  el  uso  del 
lenguaje y el punto de vista del autor y relacionar el contenido con la propia 
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experiencia. Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, 
considerando el  texto  de  manera  crítica,  reflexionando sobre  su  contenido, 
teniendo en cuenta su contexto histórico, la estructura general, el género, el 
uso del lenguaje y el punto de vista del autor, emitiendo después una opinión 
personal y relacionándola con sus experiencias. La competencia fundamental 
en este criterio es la autonomía e iniciativa personal, al incorporar la lectura a 
las actividades del ocio, así como otras actividades relacionadas con el mundo 
de las letras y los idiomas, como el periódico, el cine, la biblioteca, los viajes, 
etc.  Del  mismo modo,  está contenida la competencia social  y ciudadana al 
saber usar el lenguaje para relacionarse con los demás y ayudarse de él para 
solucionar conflictos.

3.  Realizar  narraciones  orales  claras  y  bien  estructuradas,  con  progresiva 
autonomía, sobre temas de actualidad y experiencias del pasado, adaptándose 
al contexto comunicativo, y participar en simulaciones y debates respetando 
las normas que rigen la interacción oral.
Este  criterio  tiene  el  propósito  de  evaluar  si  el  alumnado  es  capaz  de 
expresarse oralmente, con un guión preparado previamente, enlazando bien 
los enunciados y haciendo uso de los patrones adecuados de acento, ritmo y 
entonación; se valorará también si se esfuerza por hacerse comprender y si 
adapta  los  registros  a  las  situaciones  comunicativas  y  a  las  relaciones 
interpersonales.  En la lengua extranjera,  se considerará, asimismo, si  se es 
capaz de explicar direcciones en la ciudad y de expresar habilidad, posibilidad, 
probabilidad,  obligación,  permiso  o  consejo.  Además  de  la  competencia  en 
comunicación lingüística, la competencia básica contenida en este criterio es la 
autonomía e iniciativa personal,  al  disponer de las habilidades sociales que 
permiten adaptarse a las diferentes situaciones comunicativas.

4.  Utilizar  el  conocimiento  del  código  de  las  lenguas  estudiadas  como 
instrumento de autocorrección. Con este criterio se quiere comprobar si se es 
consciente de la necesidad de la corrección formal para que la comprensión 
sea posible;  por tanto,  es necesario reflexionar sobre el propio aprendizaje, 
valorar  los  progresos,  tomar  conciencia  de  las  estrategias  utilizadas  para 
almacenar,  memorizar  y  revisar el  vocabulario,  del  aprovechamiento de las 
oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella y de los mecanismos de 
autocorrección tratando el error como paso necesario para el aprendizaje.
Este criterio  hace referencia a la  competencia para aprender a aprender al 
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma y 
favorable a lo largo de la vida y elegir la mejor manera de hacerlo en cada 
momento con las herramientas y habilidades que estén al alcance.

 5. Narrar, exponer, explicar, resumir, comentar, traducir y redactar de forma 
guiada, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando 
las  ideas  con  claridad,  enlazando  los  enunciados  cohesionadamente, 
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y con la ayuda 
de herramientas de consulta tradicionales y digitales.
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Este criterio está destinado a comprobar si se es capaz de componer un texto 
bien  escrito,  con  una  organización  clara  y  enlazando  las  oraciones  con 
conjunciones, planificándolo previamente y de revisarlo realizando sucesivas 
correcciones  hasta  llegar  a  un  texto  definitivo  adecuado  por  su  formato  y 
registro.  Se evaluará si  se sabe elaborar  resúmenes  y  redactar  noticias  en 
lengua  castellana.  Se  evalúa  también  la  buena  presentación  de  los  textos 
escritos  tanto  en  soporte  papel  como  digital,  con  respeto  de  las  reglas 
ortográficas y tipográficas y la consulta de fuentes y obras de referencia.
La competencia básica presente en este criterio es la autonomía e iniciativa 
personal en lo que se refiere a la planificación de la tarea y la resolución de los 
problemas  cuando  van  surgiendo;  por  otro  lado,  también  está  presente  la 
competencia para aprender a aprender al ser capaces de reconocer los errores 
y de ayudarnos de las herramientas necesarias para mejorar las producciones 
escritas.

6. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición  y  revisión  progresivamente  autónoma  de  los  textos  de  este 
módulo.
Este criterio evalúa la adquisición y uso de los conocimientos de la lengua en el 
momento de reflexionar sobre los textos mismos. Se atenderá en especial a las 
variaciones fonéticas, morfosintácticas y léxicas según los usos coloquiales y 
formales,  los  registros,  las  jergas  profesionales  y  sociales,  las  intenciones 
comunicativas; se valorará la capacidad de analizar y construir adecuadamente 
oraciones simples y de distinguir los diferentes complementos del verbo, de 
enlazarlas  por  conjunciones.  Se  valora,  asimismo,  el  enriquecimiento  del 
vocabulario y la consolidación de las normas ortográficas y de puntuación.
La competencia fundamental  incluida en este criterio  es la  competencia  en 
comunicación lingüística al utilizar un lenguaje cada vez más rico y correcto, 
pero también está incluida la competencia cultural  y artística al  apreciar la 
expresión de ideas, experiencias y sentimientos a través del lenguaje verbal y 
visual y el uso creativo del lenguaje.

7. Consolidar el conocimiento de la terminología lingüística necesaria para la 
reflexión sobre el uso. Con este criterio se pretende comprobar el conocimiento 
y uso de la terminología básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones 
en  las  actividades  gramaticales.  Se  comprobará  el  conocimiento  de  la 
terminología sobre los sintagmas, clases de predicados, las oraciones simples y 
complementos del verbo, así como la referida a la morfología (preposiciones y 
conjunciones) y a la semántica (extranjerismos, neologismos). Se valorará la 
progresiva  autonomía  en  la  obtención  de  información  lingüística  en  los 
diccionarios,  obras  de  consulta  y  webs  educativas.  Las  competencias  más 
directamente relacionadas con este criterio de evaluación son la competencia 
en comunicación lingüística y la competencia para aprender a aprender, dado 
que contempla el conocimiento de los mecanismos y la terminología propia del 
sistema de la lengua.
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8. Aplicar los conocimientos literarios para realizar el comentario guiado de 
textos  breves  o  fragmentos  de  obras  y  autores  del  período  estudiado, 
relacionándolo con el contexto sociocultural de la época. Con este criterio se 
pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 
lectura  y  comentario  de  los  textos  seleccionados  del  período  comprendido 
entre los siglos XVI y XXI. Se evaluará la comprensión de los temas y motivos, 
el  reconocimiento  de los  géneros  y  de su evolución  a  grandes rasgos  y  la 
valoración de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos al servicio 
del texto. Al relacionar los textos con el contexto sociocultural de la época, se 
trata de evaluar la  capacidad de interpretar el  fenómeno literario desde su 
momento y no desde el presente, sin restar importancia a la adquisición de un 
bagaje cultural respecto a los autores y sus obras.
La competencia básica incluida en este criterio es la competencia cultural y 
artística al apreciar y esforzarse por comprender las manifestaciones artísticas 
de carácter  literario  y utilizarlas  como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural.

9.  Extraer  información  concreta  e  identificar  el  propósito  de  textos 
periodísticos,  páginas web y narraciones, distinguiendo cómo se organiza la 
información y reconociendo los diferentes niveles del lenguaje.

Con este criterio se evalúa la capacidad de poner en práctica las destrezas 
necesarias para comprender lo que se lee, distinguiendo entre la idea principal 
y las ideas secundarias y extrayendo los rasgos formales que caracterizan los 
diferentes formatos, en especial de los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías, apreciando su impacto en nuestra sociedad y en nuestra forma de 
comunicarnos. Se valorará también el manejo de las herramientas adecuadas 
para solucionar los problemas de comprensión.
Este criterio hace referencia a la competencia lingüística por lo que se refiere a 
las destrezas escritas y a la autonomía e iniciativa personal en la consulta de 
fuentes de referencia.

10. Utilizar de manera progresivamente autónoma las nuevas tecnologías de la 
información  para  buscar  información,  practicar  la  lengua,  producir  textos 
guiados y traducir, mostrando interés sobre su uso.
Este  criterio  busca  observar  si  los  alumnos  son capaces  de  incorporar  con 
suficiente soltura e iniciativa las TIC como herramienta para la presentación de 
actividades,  trabajos  y  proyectos  y  si  asumen  sus  opciones  a  la  hora  de 
consultar  y  solucionar  problemas;  se  valorará  también  la  capacidad  de  ir 
incorporando nuevas destrezas tecnológicas de manera eficaz y responsable a 
medida que se vayan creando las situaciones educativas, ya sea búsqueda de 
información,  práctica  de  un  idioma,  acceso  a  manifestaciones  culturales  o 
intercambios comunicativos.
La competencia incluida en este criterio es la competencia digital y tratamiento 
de  la  información  que  se  irá  desarrollando  de  manera  progresivamente 
autónoma hasta convertirse en familiar.
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11. Valorar de manera crítica la presencia del español en el mundo y en el 
entorno  más  próximo;  mostrar  interés  por  conocer  los  aspectos  culturales, 
sociales, históricos, geográficos, literarios y mediáticos más destacados de los 
países  en los  que se habla  la  lengua extranjera  estudiada,  mostrando una 
actitud de respeto hacia la diferencia.
Más que conocerlos, se valorará el respeto hacia formas de vida distintas a la 
nuestra, el sentido crítico hacia el etnocentrismo cultural de cualquier parte o 
país  que venga y el  interés por las diferentes manifestaciones de aspectos 
comunes  al  ser  humano  como  las  necesidades  básicas,  las  relaciones 
familiares,  sociales,  económicas  y  políticas,  las  costumbres,  hábitos  y 
tradiciones y las creencias y  valores,  huyendo de los estereotipos  y de las 
explicaciones simplistas.
La competencia básica contenida en este criterio es la cultural y artística en lo 
que se refiere al  patrimonio  cultural  y,  al  mismo tiempo,  a la  competencia 
social y ciudadana, por su interés en desarrollar actitudes tolerantes, aceptar 
las diferencias y respetar a las personas que tienen costumbres, creencias y 
valores distintos a los nuestros, superando dichas diferencias como obstáculo 
para la convivencia.

CONTENIDOS MÍNIMOS

 Reconocimiento y valoración de los diferentes registros y adaptación a las 
situaciones comunicativas en que resultan adecuados, insistiendo en que los 
procesos  de  comunicación  se  desarrollen  en  situaciones  de  receptividad, 
corrección y respeto.
 Lectura y comprensión de textos sencillos en diferentes soportes.
 Utilización  de  los  medios  de  comunicación  de  masas  como  fuente  de 
información.
 Uso  de  las  herramientas  que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías  para  la 
producción escrita, como procesadores de textos, correctores ortográficos y de 
estilo, consulta de datos.
 Investigación e indagación en diferentes herramientas de consulta de temas y 
acontecimientos tanto pasados como de la actualidad.
 Conocimiento de los conceptos básicos de sílaba, palabra, sintagma y oración, 
y diferenciación de cada uno de ellos en ejemplos concretos.
 Conocimiento  de  las  características  generales  de  las  principales  obras  y 
movimientos literarios de nuestra literatura.
 Respeto por las formas de trabajo e interés en el mantenimiento de un clima 
adecuado para su proceso de aprendizaje.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

Los alumnos podrán recuperar cualquiera de las evaluaciones ordinarias con 
los trabajos que se propongan o con una prueba específica de recuperación. 
Para  la  evaluación  final  se  ofrecerá  una  prueba  extraordinaria  de  carácter 
general.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Dadas las características de este grupo, se considerará la participación, 
atención de los alumnos como un valor importante y necesario. Sólo a partir de 
la asunción de esta actitud por parte del alumnos se procederá a calificar la 
parte específica de los contenidos del ámbito. El uso correcto del idioma, la 
capacidad para comprender textos de diversos registros y la elaboración de 
mensajes con distintas intenciones comunicativas supondrán el sesenta por 
ciento de la nota. El conocimiento del sistema de la lengua, el uso de un 
vocabulario rico y preciso y la presentación correcta de los trabajos supondrán 
el cuarenta por ciento restante.

                                  PCPI- 2º Curso

              Programa de Cualificación Profesional Inicial

         ÁMBITO   DE  LA  COMUNICACIÓN ( 4 horas)

Introducción:

    En el presente curso escolar se imparte, por segunda  vez en el IES “Universidad 
Laboral”, el segundo nivel de los cursos de PCPI, cuya finalidad es la obtención del 
Título de Graduado en ESO. Este nivel se ajusta a la Orden de 1 de agosto de 2008 de 
la Consejería  de Educación de la  Junta de Extremadura,   por la que se  regula  la 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas. Según se establece en dicha 
orden,  cada nivel en los que se organizan dichas enseñanzas se desarrollará en un 
curso  académico,  independientemente  de la  modalidad en la  que  se  oferte.  En el 
primer cuatrimestre de cada curso se impartirán los módulos primero de cada nivel y 
en el segundo cuatrimestre el módulo segundo de cada nivel.
     De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que nuestros alumnos ya han 
cursado PCPI de 1º, el ámbito de la comunicación se referirá a lo que aparece en 
negrita en el siguiente esquema:
------------------------------------------------------------------------------
                                                    
Ámbito de la Comunicación  -Módulo I   - Unidades de aprendizaje     -  1º curso
            Nivel 1                                              1,2,3                                    - 1º cuatrimestre

                                            
                                               Módulo II – Unidades de aprendizaje   -  1º curso
                                                                    1,2,3                                  - 2º cuatrimestre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ámbito de la Comunicación  -Módulo I  - Unidades de aprendizaje   -  2º curso
            Nivel 2                                             1,2,3                                    - 1º cuatrimestre

                                            
                                               Módulo II – Unidades de aprendizaje    -  2º curso
                                                                    1,2,3                                     - 2º cuatrimestre          

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

    Por lo que se refiere a los contenidos expresados en las unidades de aprendizaje, 
nuestra programación se ajusta, casi en su totalidad, a los establecidos  por la Orden 
anterior,  aunque  entendemos  que  no  deja  de  ser  sino  un  desideratum,  dado  que 
nuestros  alumnos  presentan  graves  deficiencias  ligüísticas  y  culturales  que 
difícilmente se solventan en un solo curso escolar. Por otra parte, contamos con un 
grupo muy diverso, tanto por su procedencia, como por su iniciación profesional (1) o 
por sus conocimientos previos, lo que supone una seria dificultad en el aprendizaje o 
mejora del uso de la lengua.

    Por todo lo dicho, nuestro objetivo primordial:  la adquisición o mejora de las  
competencias  básicas,  orales  y  escritas,  exigen que la  programación se  ajuste  y 
flexibilice  en función de las necesidades que, en cada alumno o en el  grupo de 
alumnos, se detecten a lo largo del curso.
    En un primer momento, hemos suprimido, por un parte,  los contenidos teóricos 
referidos  al  estudio  de  la  sintaxis,  ya  que  consideramos  más  útil   insistir  en 
contenidos sobre el uso de la lengua y sus registros.

    Por último, cabe señalar que la mayoría de estos alumnos sólo han cursado hasta 2º 
de ESO y el primer curso de PCPI, por lo que su mayor reto es trabajar concentrados 
durante seis horas diarias en el aula. 

 ( 1 ) Alumnos: 14

Albañilería: 
Alimentación: 
Cocina: 
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Restaurante y bar: 

OBJETIVOS      

(COMUNES  A LOS  NIVELES  I y II)     

1.- Comprender discursos orales y escritos.

2.-  Conocer   y  utilizar  la  lengua  de  manera  adecuada  en  diferentes  situaciones 
comunicativas.

3.- Utilizar la lengua eficazmente para buscar y procesar información en diferentes 
fuentes y para redactar textos propios.

4.-Reflexionar  sobre  el  uso  del  lenguaje  y  su  funcionamiento  en  los  planos 
fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual.

5.-  Desarrollar  la  capacidad  crítica  para  descubrir  los  usos  machistas,  sexistas, 
xenófobos o discriminatorios de la lengua.

6.-Conocer la realidad plurilingüe de España, valorando su diversidad.

7.-Favorecer los hábitos de lectura y la comprensión del patrimonio literario.

8.-Comprender textos literarios reconociendo los rasgos propios de cada género y sus 
recursos de estilo.
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9.-Emplear  diversas  clases  de  escritos  para  la  comunicación  con  instituciones 
públicas, privadas y de la vida laboral.                                                                   

CONTENIDOS      

                               NIVEL II- Módulo 1
     

 Unidad 1ª   :  

1. Textos orales y escritos.
2. Niveles y usos de la lengua.
- Nivel culto.
- Nivel medio
- Nivel vulgar. Los vulgarismos
3. Diferencias de los usos orales coloquiales y formales de la lengua. Adecuación a 
las situaciones.
4. Empleo de extranjerismos en lengua castellana: calcos y préstamos.
5. Fuentes de información: Los medios de comunicación de masas.
6. Elaboración de resúmenes a partir de textos orales y escritos.
7. Ortografía: parónimos de uso frecuente.
8. La lengua como conocimiento.
- Los determinantes.
9. Introducción al verbo y sus complementos.
10. Literatura.
- La literatura del siglo XVI
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- Aproximación histórica, social y cultural.
- Características generales de la Literatura.
- Recursos literarios y tópicos.
.Unidad de aprendizaje 2: Los smas de la oración.
Profundizamos en los medios de comunicación de masas

− Unidad 2ª:  
−
− 1. Textos orales y escritos:
− 1.1. Exposición oral.
− 1.2.Medios de comunicación audiovisual.
− 1.3.La prensa.
− - Géneros periodísticos y secciones de un periódico.
− - Redacción de noticias.
− 1.4. Jergas sociales y profesionales. Los tecnicismos.
− 1.5. Ortografía: uso de la G y J.
− 2. La lengua como conocimiento:
− 2.1. Preposiciones.
− - Características.
− - Tipos.
− 2.2. Estructuras sintácticas. Los sintagmas.
− - El sintagma verbal.
− - Constituyentes del sintagma verbal
− 3. Literatura:
− 3.1. Literatura de los siglos XVII y XVIII.
− - Crisis y decadencias en el siglo XVII.
− - Nacimiento del Teatro Nacional.
− - La prosa barroca y su continuidad en el siglo XVIII
− - El siglo XVIII.
− Unidad 
− 3: La oración simple. Analizamos 
− Unidad 3ª:  
−
− 1. Textos orales y escritos:
− 1.2. Impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual. Ideas para un 

debate.
− 1.3. Influjo de las nuevas tecnologías en el uso oral y escrito.
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− - Neologismos y extranjerismos.
− 1.4. Uso de procesadores de textos. El corrector ortográfico, gramatical y de 

estilo.
− 1.5. El español en el mundo.
− 1.6. Ortografía: la acentuación.
− 2. La lengua como conocimiento:
− 2.1. Conjunción:
− - Concepto.
− - Clases y funciones.
− 2.2. Análisis sintáctico de la oración simple. Constituyentes básicos.
− 3. Literatura:
− 3.1. Literatura extremeña de los siglos XVI, XVII y XVIII.
− - Principales autores.
− - Textos representativos de los siglos XVI, XVII y XVIII.
− os textos de intención literaria
−
−
−
−
−
−
−
−

                      NIVEL II - Módulo 2

Unidad 1ª:
−
− 1. Textos orales y escritos (lectura de textos literarios del siglo XIX).
− 1.1 Elaboración de textos escritos.
− - Trabajo de investigación.
− - Creación de textos de intención literaria: narrativos, dialogados y 

descriptivos.
− - Ortografía: palabras de difícil escritura.
− 2. La lengua como conocimiento. De la sílaba al texto.
− 2.1 Sílaba, palabra, sintagma, enunciado, frase y oración.

7



− 2.2 Estructura de la palabra:
− - Raíz y morfemas flexivos o desinencias.
− - Palabras primitivas y palabras derivadas.
− - Procedimientos de formación de palabras:
− a) Derivadas.
− b) Compuestas.
− c) Parasintéticas.
− d) Morfemas derivativos: prefijos y sufijos.
− e) Siglas y acrónimos.
− 3. Literatura.
− 3.1 La literatura en el siglo XIX.
− - Contexto histórico.
− - Características generales.
− - Autores y obras.
− - Contexto histórico.
− - Características generales.
− - Autores y obras.
− Unidad de aprendizaje 2: Oraciones compuestas y complejas.
− Argumentamos nuestras opiniones
− Unidad 2ª:  
−
− 1. Textos orales y escritos
− 1.1. Textos expositivos.
− 1.2 Textos argumentativos.
− 1.3 El lenguaje en las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación).
− - Correo electrónico.
− - Mensajes SMS.
− 1.4 Ortografía.
− - Escritura de los números cardinales y ordinales.
− - Acentuación de palabras compuestas.
− 2. La lengua como conocimiento.
− 2.1 Adverbio.
− 2.2 Oraciones compuestas y complejas.
− 3. Literatura.
− 3.1 La literatura en los primeros años del siglo XX.
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− - Contexto histórico.
− - Características generales. Autores y obras.
− Unidad de aprendizaje 3: Expresión oral y escrita. la inserción laboral y 

profesional
− Unidad 3ª:  
−
− 1. Textos orales y escritos.
− 1.1 Vocabulario. Tecnicismos profesionales.
− 1.2 Discurso oral y registros lingüísticos.
− 1.3 Entrevista.
− - Características generales.
− - Entrevista de trabajo.
− 1.4 Textos digitales.
− 1.5 Textos publicitarios.
− 1.6 Textos profesionales.
− - Currículum vítae.
− - Carta de presentación.
− - Instancia.
− 1.7 Ortografía.
− - r / rr.
− - g / gu / gü.
− - x / s.
− - c / z.
− 2. Literatura.
− 2.1 Literatura española en la segunda mitad del siglo XX.
− - Contexto histórico.
− - Poesía.
− - Novela.
− - Principales autores extremeños.
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EVALUACIÓN

Teniendo  en  cuenta  que  los  contenidos  están,  de  forma  oficial,  organizados  en 
cuatrimestres,  a  estos  alumnos se  les  evaluará cuatrimestralmente:  en Enero y en 
Junio.
Tras  cada  evaluación  se  realizará  una  recuperación.  Los  alumnos  que  no  hayan 
superado alguna o ninguna de las  evaluaciones anteriores podrán presentarse a  la 
prueba de suficiencia, en Junio.
Para la detección del nivel académico de estos alumnos y de sus carencias, (lo que 
nos  permitirá  ajustar  la  programación  propuesta),  se  realizará  una  prueba  de 
evaluación inicial en la última semana de octubre.

        Los procedimentos para la evaluación serán los siguientes:

− La revisión de los cuadernos de los alumnos.
− El trabajo diario y el esfuerzo.
− La actitud respetuosa hacia el aprendizaje de la lengua.
− La actitud  participativa  y el interés por aprender.
− La lectura de los textos y libros obligatorios que se propongan.
− Controles orales.
− Controles escritos sobre los contenidos y sobre las lecturas obligatorias
− Entrega de trabajos.
− La asistencia continuada.
− La conservación del material reprográfico que se les entregue.

    En cuanto a los criterios de evaluación se aplicarán los  que siguen:

− Reconocer el propósito o idea general de textos orales y escritos.
− Exponer opiniones sobre textos u obras breves.
− Redactar  narraciones, descripciones, exposiciones o resúmenes, organizando 

las  ideas  con claridad y respetando las  normas gramaticales,  ortográficas  y 
tipográficas.

− Consolidar  el  conocimiento  de  la  terminología  lingüística  necesaria  para  la 
reflexión sobre el uno de la lengua.

− Identificar el propósito de los textos periodísticos.
− Utilizar de forma autónoma las nuevas tecnologías de la información tanto para 
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la lectura como para la escritura o la búsqueda de información.
− Valorar la presencia del español en el mundo.
− Redactar textos de intención literaria.
− Realizar  lecturas  orales  adecuando  la  entonación,  el  ritmo,  las  pausas  y  la 

vocalización.
− Realizar  exposiciones  orales  sobre  temas  relacionados  con  sus  intereses 

personales o  profesionales.
− Exponer opiniones bien argumentadas sobre textos literarios de los siglos XVI 

a XX.
− Mostrar interés por la lectura de textos literarios como fuente de placer.
−                                 
− Nota: En  ningún caso los alumnos que no respeten las normas ortográficas  y 

de coherencia de la lengua, podrán obtener el título. A este respecto, se restará 
0,25 puntos de la calificación total de los controles escritos por cada falta de 
ortografía o expresión. De igual modo, se tendrán en cuenta los vulgarismos en 
la expresión oral.

− Por lo que respecta a las calificaciones, hay que tener en cuenta que  en el 
ámbito de la comunicación hay que impartir contenidos referidos a una lengua 
extranjera (ver programación del Dpto. de Inglés), lo que supone que el 65% 
será la nota correspondiente a la lengua española y el 35% a la lengua inglesa. 
Estos porcentajes se aplicarán sobre las notas de las evaluaciones y las finales 
y, en ningún caso, sobre controles parciales.

− RECURSOS  

Teniendo en cuenta que el Programa de Cualificación Profesional Inicial de 2º grado, 
que prepara para la obtención del Título de Graduado en ESO es muy reciente, los 
recursos editoriales son también muy escasos. Hasta el momento, sólo una editorial 
nos ha presentado un libro de texto para el Ámbito de la Comunicación. Libro que, 
una vez analizado, no se corresponde con los contenidos fijados en DOE de 18 de 
agosto de 2008 para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Como consecuencia, al igual que en el pasado curso escolar, utilizaremos: 
Los recursos informáticos de la plataforma @vanza( educarex.es) para la formación 
de personas adultas
Fotocopias. (Se entregará un cuadernillo con las Unidades Didácticas  a cada alumno)
Material informático.
Libros de lectura.

                                      ______________
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Nivel 2- Módulo I- 1º cuatrimestre

Unidad de aprendizaje 1:

Lectura de textos. Elaboración de esquemas y resúmenes respetando las reglas de 
puntuación y ortografía.
Diferencias entre adjetivos y sustantivos.
Descripción de personas, animales y objetos, mediante la elección de los adjetivos 
adecuados.
Repaso de las normas ortográficas y de acentuación.
Acercamiento  a  la  realidad  plurilingüística  de  España.  Lenguas  y  dialectos.  La 
variante extremeña.
Lectura de textos y búsqueda de información sobre obras literarias del s. XVI. 
Análisis de los recursos retóricos empleados. Diferenciación entre textos literarios y 
no lit.

Unidad de aprendizaje 2:

Debates sobre libros, textos o películas leídos o vistos en clase. Utilización de un 
vocabulario adecuado a la situación y a la expresión de opiniones.
Reconocimiento del uso formal y coloquial de la lengua. 
Utilización de bibliotecas virtuales y de los fondos bibliográficos y audiovisuales del 
centro.
Los medios de comunicación. El periódico. Estructura y secciones.
Descripción de viviendas y habitaciones. Utilización del vocabulario apropiado.
Estudio de los pronombres y  su uso referencial en los textos.
Reconocimiento de los signos de puntuación.
Reconocimiento de vulgarismos y dialectalismos en el habla extremeña.
Lectura de textos literarios escogidos del S. XVII. Análisis, resúmenes. Acercamiento 
al contexto sociocultural de la época.
  

Unidad de aprendizaje 3.

Lectura y comprensión de textos o películas. Identificación de ideas principales y 
secundarias.
Redacciones  sobre  las  lecturas  trabajadas  en  clase  utilizando  el  vocabulario 
apropiado.
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Conocimiento e identificación de la sinonimia, antonimia, homonimia y polisemia. 
Ampliación del vocabulario.
Los verbos. Usos incorrectos de la conjugación verbal y de las preposiciones.
El uso de los diccionarios y de los correctores ortográficos en los procesadores de 
textos.
Recopilación y lectura  de cuentos o leyendas.
Acercamiento a la lit. extremeña.
Lectura  de  textos  literarios  del  S.  XVII  y  XVIII.  Acercamiento  al  contexto 
sociocultural de la época.

Nivel 2- Módulo II- 2º cuatrimestre

        Unidad de aprendizaje 1:

Lectura de textos narrativos, descriptivos y dialogados de la lit. del s. XIX.
Creación  de  textos  narrativos,  descriptivos  o  dialogados   con  intención  literaria. 
Símiles, metáforas y metonimias de la vida cotidiana. 
Distinción  entre  palabras  simples,  derivadas  y  compuestas.  Las  siglas.  Los 
extranjerismos.
Jergas y tecnicismos profesionales.

Unidad de aprendizaje 2:

Identificación de sílaba, palabra, sintagma y oración.
Elaboración de textos argumentativos.
Conocimiento de la literatura de la primera mitad del siglo XX.
Lectura comentada de textos literarios de la primera mitad del  s. XX, incluyendo 
algunos textos extremeños.

Unidad de aprendizaje 3:

Vocabulario  activo  y  pasivo.  El  vocabulario  especializado  de  las  cualificaciones 
profesionales.
Desarrollo de la competencia oral para la entrevista de trabajo.
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Los textos publicitarios. Recursos de la persuasión. 
Normas para cumplimentar documentos profesionales: currículum vitae, instancias, 
cartas…
Lectura de fragmentos de obras literarias de la segunda mitad del s. XX.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

I.E.S. “Universidad Laboral”. Cáceres

Curso académico 2010- 2011

LECTURAS

1º E.S.O.

1.- Abdel.  Enrique Páez. S.M. Barco de vapor.
2.-Te pillé, Caperucita. Carles Cano. Bruño, altamar.
3.-Manolito Gafotas. Elvira Lindo. Alfaguara.
4.-El cuarto de las ratas. Alfredo Gómez Cerdá. S.M.
5.- Sherezade y las mil y una noche. Akal.
6.- Arroyo claro, fuente serena. Antología. Vicens Vives, la Cucaña (lectura
     en clase)

2º E.S.O.

1.- Amor, dieta y tarta de chocolate. Mikäel Oliver. Pearson (Alhambra)
2.-Juan Salvador Gaviota. Richard Bach. Javier Vergara Editor.
3.- D. Quijote. Anaya. Clásicos a medida.  
 4.-Robinson  Crusoe. Vicens Vives, la Cucaña.
 5.-Melocotón en almíbar. M. Mihura. Austral. 
6.- La rosa de los vientos. Vicens Vives, la Cucaña (lectura en clase)

3º E.S.O.

I.- Obligatorias.
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1.-El viejo que leía novelas de amor. Luis Sepúlveda. 
2.- Los escarabajos vuelan al atardecer. María Gripe. S.M.
3.- El sombrero de tres picos. P. A. de Alarcón. Vicens Vives.

II.- Optativas.

1.- Nunca seré tu héroe. María Menéndez Ponte. S.M.
2.- El niño con el pijama de rayas. Jonh Boyne. Salamandra.
3- Campos de fresas. Jordi Sierra y Fabra. S.M.

4º E.S.O. (lista abierta)

1.- Una novela realista de Galdós o J. Valera
2.- La dama del alba. Alejandro Casona
3.- Réquiem por un campesino español. R. J. Sender.
4.- D. Juan Tenorio. Zorrilla. Versión adaptada de Anaya.
5.- El capitán Alatriste. A. Pérez- Reverte.
6.- Del amor y otros demonios. G. García Márquez.
7.- Yerma o Bodas de sangre. García Lorca. 
8.- Una obra de teatro de A. Buero Vallejo, M. Mihura o E. Jardiel Poncela.

1º BACHILLERATO

1.- La Celestina. Anaya. Clásicos a medida.
2.- El Lazarillo de Tormes. Vicens Vives. Clásicos adaptados.
3.- El Quijote. Vicens Vives. Clásicos adaptados.
4.- Fuenteovejuna. Lope de Vega.
5.- La vida es sueño. Calderón de la Barca.

2º BACHILLERATO

1.- San Manuel Bueno, Mártir 
2.- La casa de Bernarda Alba
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3.- La colmena. 
4.- La voz dormida.
5.- Crónica de una muerte anunciada.
6.- Antología de la poesía española contemporánea (fotocopias)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

I. Se representarán  dos obras de teatro a lo largo del curso. 
No hemos contactado con las compañías, por lo que  no podemos concretar las 
fechas de los espectáculos.
Durante el segundo trimestre el grupo teatral “Atacama ”representará una  obra
infantil gratis, si les dejamos el Salón de Actos para los ensayos.
 La segunda obra está sin determinar, tanto la compañía como el título.

II. Así mismo, continuarán las actividades del “Aula José María Valverde” y los 
“Encuentros  literarios  en  Institutos  de  Educación  Secundaria,“  con  la 
participación  de  algunos  escritores  representativos  del  panorama  literario 
español.

III. Ruta literaria a Zalamea.

4º E.S.O.

Se seleccionarán los alumnos de mejor rendimiento académico y  de actitud
más receptiva y colaboradora en las clases.
El número total de alumnos no podrá superar la cifra de cincuenta.
Más adelante, se concretará el proyecto.

La fecha de ejecución queremos que coincida con la Semana Cultural 
de 2011.
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Exámenes 2010-11

EXAMEN  DE LENGUA  1º de  E.S.O.

Nombre…    GRUPO…

1º)TEXTO DICTADO.

• Di cómo se escriben las palabras siguientes y explica el porqué.  
•
• 1  
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  

*Significado de

1.-infarto

2.- insultar

3.-peste

4.-apestado

5..-recompensa

2º) COMPRENSIÓN.

Contesta las preguntas siguientes.

1.-¿Qué hizo Manolito aquella noche?
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2.- ¿Por qué lo hizo?

3.- ¿Qué orden recibe de Susana?

4.- ¿Qué le comunicó su abuelo?

5. ¿Qué harías si algún amigo o conocido tuviese la peste bubónica?

3º) ANÁLISIS MORFOLÓGICO de las siguientes palabras del dictado.

-Metí-

-de

-mi

-abuelo

-para

-siempre

-me

-recompensa

-con

-pero

-calentaba

-peste

-bubónica

-ni
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4º) REDACCIÓN  ¿Cómo estoy en mi casa?, aplicando la narración en 10 líneas como 
mínimo.

Dpto.LENGUA Y LITERATURA
EXAMEN 2º DE E.S.O.

1º) TEXTO DICTADO.

*DI CÓMO SE ESCRIBEN LAS SIUIENTES  PALABRAS Y EXPLICA EL PORQUÉ

1
2
3
4
5
6

VOCABULARIO: EXPLICA EL SIGNIFICADO DE ESTAS PALABRAS EN EL TEXTO.
 

1
2
3
4

2º)COMPRENSIÓN DEL TEXTO.

CUESTIONES.

¿QUË LE MOLESTABA AL PROTAGONISTA EN SU SUEÑO?

¿QUÉ HIZO CUANDO DESPERTÓ?

¿CON QUIÉN SE COMPARABA CUANDO DESPERTÓ Y POR QUÉ’?

RESUMEN Y OPINIÓN PERSONAL SOBRE EL SUEÑO QUE HA TENIDO EL 
PROTAGONISTA.
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*Analiza las formas verbales siguientes: 
*Había dicho
*molestaba
*sudando
*alegrarán
*teman
*has hecho
*hubieras cogido
*cantasteis

*Acentúa las frases y complétalas ortográficamente.

Va -echa una facha con ese tra-e
Me -usta -ilvanar, pero no en-ebrar la a-uja.
-an gra-ado un disco e-plendido
La desgracia le con-irtio en un -ombre -asco y –uraño

3 -ANÁLISIS MORFOLÓGICO de las palabras de esta oración:
"Y mi abuelo le dijo a él muchas cosas importantes ayer.

4) ANÁLISIS SINTÁCTICO de estas oraciones:

1ª) El ataúd no tenía cerradura.
2a) El señor estaba muerto.
3a) Desperté muy temprano
4ª) Mi abuelo dijo varias cosas importantes.
5ª) Ellos lo contaban a sus hijos.
6º) Los libros eran leídos por los alumnos.

REDACCIÓN: “UN DÍA ESCOLAR”. Aplicando la narración y la descripción
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Examen extraordinario. Junio2009..................................3º de E. S. O.

Nombre…

APELLIDOS…

 (Ejercicios de ortografía y acentuación.)

P.-Completa las siguientes frases:

a).-Lle a a arios dias sin comer. 2.-Aun sa-iendolo no quiso decir nada. -- - 3.-Aún no  a  ido 
a ver a sus abuelos. 4.-Prestale – a-uda cuando la necesite. 5.-Dale el te de las cinco 6.- No 
eli-as lo fácil aunque otros lo -agan. 7.- El medico recomendo
varias medicinas.. 8.-El no sa-ía que que i-a a ser e-ido presidente. 
b),-(con has, as, sino si no, hecha, echa y las tildes correspondientes)
- de- e  saber que siempre guardo un en la manga
- la ley,            la trampa
-No, fui yo quien rompio el cristal fue Luis
-Llega a la hora        quieres que te castiguen 
-No  venido a discutir, a             a  hacer las paces.

c)Divide en sílabas las siguientes palabras, precisa de qué tipo son según la
acentuación y coloca tilde si es preciso:
-huesped

-infiel

-feo

-seis

seismo

-heroe
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-raiz

-aereo
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3ºE.S.0
NOMBRE.. ..................................
APELLIDOS.. ................................
CURSO.. ......G RUPO.. .............
I.-Analiza sintácticamente las siguientes oraciones, indicando también el tipo de
oración:

a) Luis, mi amigo, estuvo triste ayer.

b) A mi madre le ha entregado Juan una carta.

c) Se necesitan obreros en la construcción.

d)\ Los elefantes caminan ligeros.

2.- Analiza morfológicamente la siguiente oración:

En muchas ocasiones les dije bastantes cosas desagradables a mis compañeros.
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3" E.S.O CURSO.. ......G RUPO.. ............

(Comprensión y léxico)

Lee el texto atentamente y responde a las preguntas:

 Nuestras vidas son  los ríos
que van a dar en la mar 
que es el morir:
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí, los otros medianos,
y más chicos;
allegados son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

Jorge Manrique: “Coplas a la muerte de su padre”.

a) ¿Qué crees que quiere decir  el autor en esta copla?
b) ¿Cómo se llama la estrofa en que está escrita?
c) Localiza alguna figura literaria y explícala.

Pon sinónimos de

Señoríos
Consumir
Medianos
Allegados
Caudales

Explica el significado de vivir por sus manos.
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3' E.S.0 ClJRSO.. ...... GRUPO.. .............

 (Ejercicios de Literatura)
De las siguientes preguntas elige y contesta tres.

1 .-Explica qué es el mester de juglaría y las principales características del CANTAR DE MIO 
CID.

2.-LA CELESTINA: autor  personajes estilo y temas  

3.- ¿Qué es e1 Romancero? Distingue entre romances viejos y nuevos. Explica cuáles
son las  características de los romances.

..
4.- Los géneros literarios géneros líricos y  narrativos.

5.-Temas versos y estrofas característicos del Renacimiento, ´¨

6.- Explicia qué son el conceptismo y el culteranismo, en qué época se dieron  y cuáles son
sus principales representantes.

.
7.-Explica las principales  características del teatro creado por Lope de Vega.
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EXAMEN DE 4º de E:S:O: LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA.

NOMBRE…

LEE con atención el texto siguiente:

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no 
lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal 
negro.

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las 
florecillas rosas, celestes y gualdas…Lo llamo dulcemente:”¿Platero?”, y viene a mí con un 
trotecillo alegre que parece que se ríe, en no se qué cascabeleo ideal.
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, 
los higos morados, con su cristalina gotita de miel.
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…;pero fuerte y seco por dentro,
Como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los 
hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:
-Tien’ asero…
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.

“Platero y yo”, Juan Ramón Jiménez

1 .-Explica el tema o idea principal del texto.
2.- Explica la estructura.
3.- Explica el significado de azabache, gualda, ámbar.
 4.- Analiza los recursos literarios que hay en el texto.
5.- Da tu opinión personal.
(Morfología)
7.- Identifica y analiza las categorías gramaticales de las palabras subrayadas del  texto.(peludo 
por, diría, huesos, tibiamente, rozándolas, le, todas, pero, como, últimas y vestidos.)
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8.- Analiza sintácticamente:
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no 
lleva huesos.
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña.. .; pero fuerte y seco por dentro,
como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del
pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirando.

9) E1 léxico en español.

10.- La generación del 98: Antonio Machado

9



LITERATURA ESPAÑOLA Y UNIVERSAL.

Nombre..
CURSO... 1º  de BACH

L1ª)Edipo"
A) Temas
B) Estructura interna.

2a)"HAMLET".
A) Redacta los temas o ideas fundamentales.
B) Elige dos personajes importantes y caracterízalos.

3a) "El MÉDICO A PALOS” 
Enumera los temas o ideas fundamentales

.4a)"TARTUFO"
A) Resume el argumento en 8 ó 10 líneas.
B) La comicidad en Moliere.

5a) "WHERTER"
A) Características del Romanticismo.
B) Evolución del personaje de Wherter.

6a) "CASA DE MUNECAS"
A) Estructura interna.
B) Simbología.

7a) CUENTOS DE ALLAN POE.
A) Cita algunos títulos.
B) Momentos de clímax.

8=) Conocer el autor, género literario, época y nacionalidad de las obras más
importantes de la Literatura.

9



NOMBRE_____________________
APELLIDOS___________________
CURSO 1º BACH, GRUPO_______
EX. LENGUA Y LITERATURA

1.- Señala la intención comunicativa y las funciones lingüísticas que aparecen en los siguientes 
textos y explica los recursos utilizados: (1 punto).

a)

b) c)

2.- Explica qué es un MONEMA:. Haz un esquema en el que se distingan los diferentes tipos de 
monemas e indica la estructura básica (simple, derivada, etc.) de las siguientes palabras: relojero, 
releer, ensuciar, atardecer, sol. (1).
3.- Identifica y explica las figuras retóricas en el siguiente fragmento: (1).

9

El manual forma a los futuros Auxiliares de Enfermería en los aspectos psicológicos 
subyacentes  a  la  enfermedad,  diferenciando  entre  el  comportamiento  de  los  niños,  los 
ancianos  y  ,  en  general,  los  enfermos  con  que  traten,  de  manera  que  puedan  influir 
positivamente en el estado de ánimo de los mismos y conseguir que se sientan mejor.

¡Oh miserable hado!
¿Oh tela delicada,
Antes de tiempo dada
A los agudos filos de la muerte
Mas convenible fuera aquesta suerte
A los cansados año de mi vida,
Que es más que el hierro fuerte,
Pues no la ha quebrantado tu partida.

ACTUALICE SU OFICINA
CON LA NUEVAS
TECNOLOGÍAS

KONICA

1. La cebolla es escarcha En la cuna del hambre
    Cerrada y pobre mi niño estaba.
    Escarcha de tus días 10 Con sangre de cebolla
    Y de mis noches. Se amamantaba.
5.  Hambre y cebolla Pero tu sangre,
    Hielo negro y escarcha escarchada de azúcar,
    Grande y redonda. Cebolla y hambre.

(…)
(Miguel Hernández)



4.- Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. Indica de qué tipo de oración se trata. Redacta 
el análisis de las  oraciones 5ª y 6º (3 puntos).

1.- La Selección Española resultó vencedora en el partido contra Portugal.

2. La guerra nos hace testigos de la violencia.

3. Juan, dame tus apuntes de Lengua.

4. Tudanca, ciudad santanderina, está en la montaña.

5. El equipo femenino se alegró del éxito de sus compañeras.

6- ¿Les faltaba algo en su casa?

1



7. En la alta competición los nadadores se depilan el cuerpo.

8. Se observan maravillosas puestas de sol desde el puente.

9. Se piensa mucho en el futuro prometedor de nuestro país.

5. Analiza morfológicamente las palabras señaladas en negrita de las siguientes oraciones: (1).
- En invierno suele nevar en algunas zonas de España.
-  “Manolito Gafotas” es una novela muy divertida de Elvira Lindo.
- Se necesitan aprendices para la gran carpintería.

6. La Celestina. Fecha e internacionalidad. Explica los principales problemas en el texto y el autor. 
(1).
7. Características generales de la literatura renacentista. (1).
8. Cervantes. Características de El Quijote(1).

1



LENGUA Y LITERATURA ESPANOLA

EXAMEN DE SEPTIEMBRE 2º Bach.

NOMBRE ...

LENGUA

TEXTO:
Los negociantes de la nicotina saben desde hace mucho tiempo que, para
mantener los beneficios económicos, necesitan reponer las bajas con chicos
de edad temprana que se conviertan en sus nuevos clientes.
Cuestiones:
. Análisis sintáctico redactado del texto anterior. (4 puntos)
2. El léxico: Procedimientos de la creación de palabras. (1,5 puntos),
3. El español de América (1,5 puntos)

LITERATURA
Cuestiones r
1. El teatro anterior a 1936 (1,5 puntos)
2. La poesía del 27 (1.5 puntos)

1
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