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PREÁMBULO 

 Según el calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), las modificaciones 

introducidas en el currículo, la organización, los objetivos, la promoción y la evaluación de primero y 

tercero de la ESO se implantarán en el presente curso escolar 2015-2016. 

 No obstante, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa para 

elaborar las normas que desarrolla el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, publicado en el 

BOE de 3 de enero de 2015 y para adecuar a la realidad educativa andaluza los diferentes elementos de 

los niveles educativos que se implantan. 

 Y así, la Secretaría General de Educación, en uso de las competencias que le atribuye la 

normativa vigente y para que sean de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía elabora,  para el curso escolar 2015-2016, las Instrucciones del 9 de mayo de 

2015, sobre la ordenación eductiva y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 2015-2016.  

Con respecto a las materias impartidas por este departamento de Lengua Castellana y Literatura 

y Francés, en dichas instrucciones se dice que:  

- “Hasta tanto sean publicados el Decreto y las Órdenes de desarrollo que regulen el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, cada centro docente mantendrá la 

ordenación curricular de primero de Educación Secundaria Obligatoria contemplada en su 

Proyecto educativo.” (Instrucciones: Primera. Ordenación curricular de primero de Educación 

Secundaria Obligatoria. Punto 1. Segunda: Ordenación curricular de tercero de Educación 

secundaria Obligatoria. Punto 2.) 

- Con respecto a la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos: “Se 

mantiene la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos con carácter obligatorio 

para el alumnado de tercer curso y con la misma carga horaria. A partir de la publicación de 

la normativa que desarrolle el currículo de Educación Secundaria en Andalucía, esta materia 

contunuará siendo obligatoria en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica.” (Instrucciones: Segunda: Ordenación curricular de tercero de Educación 

secundaria Obligatoria. Punto 5.) 

- Con respecto al Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR):  “En el 

curso 2015-2016, loa PMAR sustituirán a los Programas de Diversificación Curricular (PDC) 

de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, de conformidad con el calendario de 

implantación de la LOMCE” (Instrucciones: Tercera: Programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento (PMAR). Punto 2.). También dice: “Durante el curso 2015-2016, los PMAR 

estarán compuestos por los mismos ámbitos que se cursan actualmente en los PDC, 

tomando la denominación contemplada en la normativa en vigor. El resto del horario lectirvo 

se completará con su grupo de referencia.” (Instrucciones: Tercera: Programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). Punto 3.). 
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 Por lo tanto, hemos elaborado la programación de los cuatro cursos de Lengua Castellana y 

Literatura y de Francés, Refuerzo de Lengua, Proyecto Integrado, ASL (1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.), que se 

imparten en este centro, atendiendo a la Ley Orgánica de Educación (LOE), según el Real Decreto 

806/2006 de 30 de junio y teniendo en cuenta lo establecido (e indicado anteriormente) por las 

Instrucciones del 9 de mayo de 2015, sobre la ordenación eductiva y la evaluación del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 2015-

2016. 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece que corresponde al gobierno fijar 

las ENSEÑANZAS MÍNIMAS de la Educación secundaria obligatoria. Estas enseñanzas mínimas son los 

aspectos básicos del currículo referidos a los objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y 

competencias básicas, y se encuentran legisladas en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre (por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria). 

 

 Corresponde a las administraciones educativas establecer el currículo de la Educación 

secundaria obligatoria (en virtud de las competencias que les han sido atribuidas), del que formarán parte 

las enseñanzas mínimas fijadas en el citado Real Decreto y que requerirán, en el caso de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, el 65% de los horarios escolares. 

 El currículo de nuestra comunidad autónoma se encuentra en tres documentos legales: el 

Decreto 231/2007, de 31 de julio (por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía), la Orden de 10 de agosto de 2007 

( -BOJA 30 de agosto- por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación secundaria 

obligatoria  en Andalucía) y la Orden de 10 de agosto de 2007 (–BOJA 23 de agosto- por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

 Los centros, según este Real Decreto, también juegan un papel activo en la determinación del 

currículo, puesto que, de acuerdo con lo expuesto en la Ley Orgánica de Educación, les corresponde 

desarrollar y completar el currículo establecido por las administraciones educativas. Esto responde al 

principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que dicha ley atribuye a los centros 

educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las 

características y a la realidad educativa de cada uno de ellos. 
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 Según el principio de autonomía pedagógica, pues, hemos de partir de las características 

específicas de nuestros alumnos y nuestro centro.  

 El IES “Carlos Álvarez” es un centro en el que gran parte de los alumnos proceden de viviendas 

sociales y otros del entorno rural y muchos de ellos arrastran problemáticas derivadas de las carencias y 

desigualdades de su ambiente (familias desestructuradas, escaso nivel de formación, etc.). 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos encontramos tanto con 

los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación) como con una significativa novedad, que es la introducción de las competencias básicas. 

Este elemento pasa a convertirse en uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo (no es 

casual que en el currículo antecedan en su formulación, incluso, a los objetivos). 

 

Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso (conocido en nuestro país a 

partir de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: frente a un modelo 

educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en 

muchas ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes 

que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional).    

 En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, 

habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma muy 

gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los 

conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación 

determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o 

conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

 

Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista: es el que 

incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la competencia: el alumno, mediante lo 

que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos 

cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, 

procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos 

reconociendo que la institución escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos 

y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes 

cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo... 
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También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la importancia que tiene: 

formar en competencias permite hacer frente a la constante renovación de conocimientos que se produce 

en cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución 

escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no 

acaba nunca, por lo que una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la 

información y la comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en 

cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta 

que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el 

alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 

 

En el sistema educativo andaluz (Decreto 321/2007, de 31 de julio) se considera que las competencias 

básicas —con una denominación distinta en algunos casos a la del Estado (Real Decreto 1631/2006, de 

29 de diciembre)- que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 

enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en razonamiento matemático. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 

- Competencia digital y en el tratamiento de la información. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como 

instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, 

por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las 

relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en 

consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarse a otras culturas que adquieren 

sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia es 

fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. Su adquisición 

supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al 

menos, una lengua extranjera.  

 COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e 

interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su 

adquisición supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el 

lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 
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 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y 

NATURAL 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los 

generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción 

de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 

propias, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En suma, implica la adquisición de 

un pensamiento científico-racional que permite interpretar la información y tomar decisiones con 

autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones 

personales y sociales. 

 COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Es la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información hasta su 

uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. Su 

adquisición supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de modo 

eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se 

dispone. 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se 

vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas 

de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, 

relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que 

adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante 

y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En 

suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores 

éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. En definitiva, apreciar y 

disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la 

plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad 

creadora. 

 COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las 

exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas 

posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos 

enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una 

óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
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Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en 

el ámbito personal como en el social o laboral. Su adquisición implica ser creativo, innovador, 

responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 

competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 

decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la 

capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se 

transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta 

competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

 

¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 

sucintamente los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la práctica 

educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse a través de esta materia, ya 

que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, habilidades y 

actitudes propios de las destrezas comunicativas (procedimientos de uso y reflexión sobre su 

funcionamiento), aspectos todos ellos que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras 

materias. 

 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la 

producción literaria, de modo que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo 

largo del tiempo como exponentes de las preocupaciones que han interesado históricamente al 

ser humano. Pero además, y en el estudio del contexto en que se ha elaborado una obra 

literaria, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y culturales que darán todo su sentido, 

precisamente, a la creación literaria. 

 COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el alumno debe 

ser capaz de seleccionar aquella que le proporcione unos conocimientos que, a su vez, le 

permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no 

podía ser de otra forma, en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. 

Pero, además, otros soportes electrónicos (DVD, CD-ROM...) y los procesadores de texto serán 

aliados en la mejora de la capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a 

mejorar en dos de las facetas en que más dificultades suele encontrar, la de escribir y la de leer. 
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 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la 

competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades 

sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras 

personas que no necesariamente han de tener visiones del mundo iguales a la suya (interactuar 

socialmente). Si bien una de las finalidades de esta materia es aprender lengua, también lo es 

comprender y valorar los mensajes que se transmiten a través del código lingüístico, e incluso 

apreciar ese código cuando no es el propio de uno (caso del estudio de otras lenguas españolas 

o extranjeras). De esta forma, la lengua como sistema de comunicación puede facilitar que el 

alumno conozca realidades distintas a la del contexto social en que vive y favorecer, en 

consecuencia, una visión abierta de otras realidades. 

 COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA 

Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso, y 

para mejorar la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes 

materias, no en vano en el código lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento, 

en suma, la representación individual y social del mundo y la transmisión del conocimiento. 

Mientras el alumno aprende contenidos de una determinada materia está aprendiendo, también, 

los propios de la comunicación lingüística, sólo que en diferentes tipos de textos. 

 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas 

situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas 

comunicativas, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente. 

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y 

NATURAL 

En su relación con esta materia, es la capacidad demostrada por el alumno de observar 

críticamente la realidad que le rodea y de valorar la especificidad del conocimiento científico en 

relación con otras formas de conocimiento.  

 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para 

adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 

construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica 

de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 

ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos 

para expresa una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con 

las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje 

lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar 

planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar 
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nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la 

iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus 

metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 

acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el 

uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de 

que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan 

abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, 

ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También 

pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de 

comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 

decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de 

habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que 

éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un 

componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos 

de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia 

a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y 

sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de 

los usos discriminatorios del lenguaje. 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser 

humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones 

literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye 

a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 

bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el 

alumnado. 

 

Anteriormente hemos indicado cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema 

educativo, competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos 

que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real alcanzada por el 

alumno (evaluación), debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás 

elementos del currículo. Es lo que hemos dado en llamar subcompetencias, y que no dejan de ser más 

que unos enunciados operativos consecuencia del análisis integrado del currículo para lograr unos 

aprendizajes funcionales, expresados de un modo que permite su identificación por los distintos agentes 

educativos. 

En esta materia, estas subcompetencias son las siguientes: 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

Comunicación lingüística 

Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal. 

Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 

intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

Adaptar la comunicación al contexto. 

Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas propias del 

intercambio comunicativo en diferentes situaciones. 

Producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación. 

Buscar, recopilar y procesar información. 

Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas. 

Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la realidad. 

Emplear los procedimientos lingüísticos para organizar y autorregular el conocimiento y la acción. 

Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 

Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad 

del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

Razonamiento matemático 

Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas de la vida 

cotidiana. 

Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros). 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

Comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico: uso de recursos naturales, cuidado del medio 
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ambiente y protección de la salud social e individual. 

Desarrollar un espíritu crítico en la observación de la realidad en relación con cuestiones individuales, 

temas sociales o medioambientales. 

Digital y tratamiento de la información 

Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual para 

informarse, aprender y comunicarse. 

Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus pautas 

de decodificación y transferencia. 

Emplear las TIC como herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, 

económicos o artísticos. 

Aprovechar la información que proporcionan las TIC y analizarla de forma crítica mediante el trabajo 

personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo 

y relacionándose con entornos físicos y sociales progresivamente más amplios. 

Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 

apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

Mantener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 

cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 

información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Social y ciudadana 

Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombre y mujer. 

Cultural y artística 

Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

Expresarse mediante códigos artísticos y disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la 

consecución de un resultado final, teniendo conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 

iniciativas y contribuciones ajenas. 

Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. 

Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —la mentalidad y las 

posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad que las crea. 

Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así 

como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han 

desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
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diferentes medios artísticos o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural 

y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Mostrar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales. 

Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

Aplicar las habilidades de pensamiento divergente y trabajo colaborativo. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se 

gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 

satisfacer objetivos personales. 

Tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje y obtener un 

rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas. 

Conocer los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 

incluidos los recursos tecnológicos. 

Ser capaz de obtener información —ya sea individualmente o en colaboración— y transformarla en 

conocimiento propio, integrándola con los saberes previos y con la experiencia personal y sabiendo 

aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.  

Manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual con manifestación 

de pensamiento estratégico. 

Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, sabiendo administrar el esfuerzo, aceptar los errores y 

aprender de y con los demás. 

Autonomía e iniciativa personal 

Elegir con criterio propio. 

Poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo 

proyectos. 

Analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar 

decisiones, actuar, evaluar y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

 

La forma en que el alumno demuestra la adquisición de los aprendizajes ligados a cada una de las 

competencias y subcompetencias – o incluso otros, no necesariamente ligados expresamente a estas – 

es mediante la aplicación de los distintos criterios de evaluación, y que en esta programación se 

interrelacionan con los de las unidades didácticas y no con los generales del curso por ser estos, por sus 

intenciones, demasiado genéricos. 

Para cada una de las competencias tendremos en cuenta sobre todo los siguientes aspectos: 
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COMPETENCIA ASPECTOS DE LAS COMPETENCIAS QUE SE VAN A TRABAJAR 

Comunicación 

Lingüística 

 

 Es imprescindible para la adquisición y expresión del conocimiento y para comprender y expresar, 

a través de distintos códigos y habilidades lingüísticas, realidades históricas.  

Vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Empleo de vocabulario específico de las diferentes disciplinas (lengua y literatura) que comporta la 

materia. 

Los procedimientos más comunes del tratamiento de la información serán comentarios de textos: 

detectar ideas principales, secundarias, análisis de imágenes, interpretación de gráficos, 

realización de entrevistas, encuestas. 

Capacidad para identificar y usar las variantes del discurso: descripción, narración, exposición y 

argumentación. 

Se promoverán técnicas de conversación, indagación y escucha activa. 

La producción oral y escrita de los alumnos deberá respetar las normas lingüísticas 

convencionales. 

 

Matemática 

 

Capacidad para utilizar operaciones sencillas, porcentajes,estadística básica, escalas, gráficas, 

criterios de medición, codificación numérica de informaciones, como herramientas de 

conocimiento, descripción y análisis de la realidad social. 

Conocimiento e interacción con 

el mundo físico 

 

Capacidad para percibir y conocer el espacio físico en el que se desarrolla la actividad humana. 

Capacidad para adquirir conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para comprender la 

realidad de su mundo, la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. 

Capacidad para respetar y responsabilizarse de la conservación del espacio físico. Es 

recomendable llevar a cabo actividades donde se expongan y argumente la necesidad de proteger 

y cuidar el medio físico. 

Tratamiento de la información y 

competencia digital 

Capacidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento. 

Capacidad para comprender  los fenómenos sociales e históricos mediante la búsqueda, selección 

y tratamiento de la información (observación, fuentes escritas, gráficas, internet..) 

Capacidad para organizar y presentar la información utilizando las TIC 

Social y ciudadana Todo el currículo contribuye a su adquisición. 

Capacidad para desenvolverse socialmente mediante el conocimiento y evolución de las 

sociedades. 

Capacidad para adquirir habilidades sociales: diálogo, respeto como vía de solución de conflictos. 

Capacidad para adquirir conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para comprender la 
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organización del mundo y de las sociedades. 

Capacidad para relacionarse, ayudarse, respetarse, colaborar (en trabajos cooperativos) 

Cultural y artística Capacidad para conocer, valorar y enriquecerse con las manifestaciones artísticas, patrimonio 

cultural. 

Capacidad de lectura, interpretación y valoración de obras y fragmentos de obras literarias y su 

relación con el arte, pintura, música, cine y a su vez, con la época a la que pertenecen. 

Se incentivará la lectura como procedimiento para conseguir los conocimientos, la información… 

Pero también como fuente de placer, de disfrute, de distracción. 

Se elaborarán sencillos estudios sobre la cultura y/o arte de una época determinada y de su 

entorno más cercano.  

Cuidado y limpieza en la organización y presentación de trabajos y de su cuaderno.  

Aprender a aprender Capacidad de uso de herramientas que faciliten el aprendizaje (análisis de información, esquemas, 

resúmenes, exposiciones…)  

Capacidad de aceptación de los errores como parte del proceso de aprendizaje. 

Se elaborarán trabajos (cooperativos generalmente, pero también individuales) donde los alumnos 

planificarán proyectos, buscarán soluciones, resolverán dudas y explorarán nuevas estrategias. 

Autonomía e iniciativa personal. Capacidad de toma de decisiones y de posiciones en debates y trabajos.  

Capacidad para interpretar la realidad actual con responsabilidad y sentido crítico. 

 

 

 

De acuerdo con el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares y con afán de aumentar 

la competencia en comunicación lingüística, este departamento propone: 

Comenzar cada unidad trabajando un texto si se puede acompañado de una audición y continuar 

trabajando el mismo mediante ejercicios de comprensión lectora y vocabulario. 

Las tareas relacionadas de ortografía, morfología o sintaxis se realizarán con textos completos con unidad 

de sentido, no con oraciones o palabras sueltas. 

Se aumentará el número de ejercicios basados en audiciones orales, con escucha de grabaciones y 

análisis de su contenido con preguntas dirigidas, análisis de sus objetivos comunicativos, aportaciones de 

opiniones personales, entonaciones empleadas, dialectos o registros utilizados etc. 

La evaluación de las competencias básicas al estar integradas en las unidades didácticas, se realiza en la 

evaluación de dichas unidades y en los ejercicios propuestos. 
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OBJETIVOS GENERALES: 

Objetivos generales de la etapa: 

 

 Orientados a esta finalidad, el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre propone unos 

objetivos comunes a toda la etapa. Así, la Educación secundaria obligatoria tiene que contribuir a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

  a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derecho y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 

de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
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salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

      

     Estos objetivos, propuestos por el Gobierno de España, deben estar en consonancia con los de la 

administración educativa andaluza.  

 

     En el Decreto 231/2007, de 31 de julio, aparecen los OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE 

ANDALUCÍA. Según este documento, la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 

además de los objetivos enumerados en la L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 

solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tiene las actividades humanas y contribuir activamente a la 

defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad d encuentro de culturas. 

 

Objetivos generales de la materia en esta etapa 

    Estos objetivos generales de etapa se relacionan con los objetivos de nuestra materia: LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA, que están fijados en el Anexo II del Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

diciembre. En él leemos que la enseñanza de la Lengua castellana y la literatura en esta etapa tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 
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3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultura de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opciones diferentes. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 

un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas racistas o sexistas. 

 

 

PRIMER CICLO DE LA ESO 

 

 Programación didáctica de 1º de ESO 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

CURSO ESCOLAR 2015-2016 

ÍNDICE  

 

CONTENIDOS 

BLOQUES 

ALGUNAS PRECISIONES DEL GRUPO DE 1º DE ESO BILINGÜE 
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TRATAMIENTO DE LA LECTURA: LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN 

  METODOLOGÍA 

 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

CONTENIDOS 

 BLOQUES 

  

Los contenidos de Lengua castellana y literatura parten de dos fuentes legislativas: el R. D. 1631/2006, de 

29 de diciembre, y la Orden 10 de agosto de 2007 (BOJA 30 de agosto). 

Los indicados en el R.D. son: 

 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar 

 

Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 

Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en 

el modo de presentar los hechos en distintos medios. 

Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de 

interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 

de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales. 

Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las 

propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de informaciones útiles para el 

trabajo en común y en la exposición de breves informes sobre las tareas realizadas. 

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

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

para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 
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Comprensión de textos escritos 

Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado, como normas, avisos, y comunicaciones. 

Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre hechos, 

noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a los 

elementos paratextuales. 

Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, 

a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y 

otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas. 

Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la 

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

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

cualquier tipo de discriminación. 

 

 

Composición de textos escritos 

Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado, como participación en foros y cartas de solicitud. 

Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente crónicas, destinados a un 

soporte impreso o digital, a audio o a vídeo. 

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

resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios e informes de tareas y aprendizajes 

efectuados. 

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

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

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a 

las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

Bloque 3. La educación literaria 

 

Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor simbólico del lenguaje poético, al 

sentido de los recursos retóricos más importantes, reconociendo los procedimientos de la versificación y 

valorando la función de todos estos elementos en el poema. 
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Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y elementos de la historia, formas de 

inicio, desarrollo cronológico, desenlaces. 

Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras teatrales, reconociendo algunos subgéneros y 

prestando atención a la estructura y componentes del texto teatral. 

Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de las lecturas comentadas. 

Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las 

lecturas comentadas. 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

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

otros mundos y culturas. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 

Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes entre comunicación oral y escrita y 

entre los usos coloquiales y formales en los discursos ajenos y en la elaboración de los propios. 

Reconocimiento de algunos significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la oración.  

Identificación y uso de las formas de deixis personal, temporal y espacial (demostrativos, adverbios de 

tiempo y lugar) en textos orales y escritos. 

Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, como los de orden, explicativos y de 

contraste, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos, especialmente la elipsis y el uso de hiperónimos de significado concreto. 

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

distintos valores del presente de indicativo. 

Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, identificando el sujeto y 

los complementos del verbo, distinguiendo entre argumentales y no argumentales, transformando 

oraciones para observar diferentes papeles semánticos del sujeto (agente, causa, paciente). Utilización de 

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

sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

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

inserción de expresiones explicativas y el empleo de construcciones de participio y de gerundio. 

Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y otras obras 

de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico y normativa. 

Familiarización con el uso del diccionario de sinónimos y del corrector ortográfico de los procesadores de 

textos. 

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

ceñirse a la norma lingüística. 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

25 
 

 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, 

organizados en  torno a cuatro núcleos de destrezas básicas: 

 

¿Qué y cómo escuchar? 

¿Qué y cómo hablar? 

¿Qué y cómo leer? 

¿Qué y cómo escribir? 

  

Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo indicamos para cada 

uno de estos cuatro bloques lo referido para este curso a contenidos y problemáticas relevantes, que 

aunque comunes para los cuatro cursos de la etapa deberán ser adaptados a este curso en la práctica 

educativa diaria: 

 

¿Qué y cómo escuchar? 

 

El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta dentro de un contexto 

amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, intercambio de 

información y construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, por una parte, atender 

al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia cultural y formativa. Por otra 

parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un aprendizaje práctico y dinámico 

desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, culturas e inquietudes. Sólo desde la 

escucha se podrá cimentar la creación colectiva de conocimientos y el enriquecimiento personal.  

Además de todos los contenidos anteriores, en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 

abordar particularmente: 

* Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

* Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación (radio y 

televisión). 

* Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de América, así 

como con otras manifestaciones lingüísticas de importante arraigo en nuestra Comunidad Autónoma 

(Caló: la lengua de la etnia gitana). 

* Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de 

expresión (flamenco, folclore...) iniciado en la etapa anterior. 
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¿Qué y cómo hablar? 

 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones desde el respeto al otro 

con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo que se dice con las 

convenciones lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la respetuosa charla, 

conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen lingüístico y cultural, desde el 

conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como seña cultural propia y con la 

conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable variedad de lenguas, dialectos y 

modalidades. El hablar debe ser también, desde el dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una 

forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y culturas de 

necesario conocimiento para crecer como personas. 

 

Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en nuestra Comunidad 

Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de desarrollo y complejidad: 

 

La modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos y con un conocimiento de modelos 

del mundo cultural y académico andaluces que sirvan para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención comunicativa, desde la perspectiva 

más próxima a su ámbito de relaciones personales, con el deseo de hacerse entender después de haber 

escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los demás. 

Será de interés la creación y recreación de textos de intención literaria que partan de la realidad cultural 

andaluza. 

 

¿Qué y cómo leer? 

 

Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el 

procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés 

de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer para el disfrute de 

ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y el tiempo. Leer desde 

la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de relaciones personales (lectura individual y 

compartida). Conocer de forma más sistemática y compleja lenguas extranjeras  (inglés, francés...), de 

nuestra tradición cultural (latín), de los nuevos compañeros para convivir en el aula (lenguas de la 

inmigración) y la existencia de otros lenguajes (Braille, lenguaje de signos...) abre además al alumnado la 

perspectiva, a veces reducida, con la que llega a la escuela y la mejora desde el respeto que procede del 

conocimiento significativo de la diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su 

finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de 

producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, internet). Leer en la escuela, finalmente, es, 
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puede o debería ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y 

ampliarlo desde la experiencia personal. 

 

Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía debemos abordar los siguientes 

contenidos: 

 

Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional de los jóvenes. 

Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad que versen sobre diversas 

temáticas sociales, culturales, científicas, etcétera. 

Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores y autoras andaluces, como forma 

de comprensión de la realidad histórica y cultural en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

 

Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de memorias, lugares y personajes andaluces...). 

Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y modernidad, autores relevantes). 

Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores andaluces, espacios de representación...). 

Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía...). 

 

 

¿Qué y cómo escribir? 

 

Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo y exige todos los 

esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para pensar y darle forma al pensamiento, 

prepararlo para una producción de mensajes planificados y organizados. Escribir para comunicar de 

forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que queden guardados, se 

revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, prácticos para la vida, 

especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido de información. Escribir para 

comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos que son patrimonio general y en 

especial de Andalucía. 

Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los siguientes contenidos: 

 

Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...). 

Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras andaluces. 
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El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que permitirá la mejora 

consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura. 

La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y autoras, ilustradores e 

ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en Internet, representaciones teatrales...) posibilitará la creación 

individual en la escuela y un compromiso creciente de difusión y mejora de las producciones generadas 

con intención literaria. 

 

 

   CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos literarios y no literarios. 

Distinguir narraciones literarias y no literarias e identificar la estructura de un texto narrativo. 

Reconocer y caracterizar el narrador como elemento fundamental de los textos narrativos. 

Analizar los personajes, el espacio y el tiempo de una narración. 

Entender el concepto de lengua como código verbal. 

Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 

Comprender la noción de variedad diafásica o registro, así como las diferencias entre los registros 

coloquial, formal, hablado y escrito. 

Producir textos narrativos a partir de modelos o pautas. 

Identificar las particularidades del alfabeto español. 

Comprender y producir textos orales con coherencia, corrección y propiedad. 

 

CONTENIDOS 

La narración: concepto y estructura. 

La narración literaria. 

El narrador. 

 

UNIDAD Nº 1: LA NARRACIÓN 
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Los personajes, el tiempo y el espacio. 

El lenguaje y las lenguas. Lengua, signo y código. 

Las lenguas románicas. 

La realidad plurilingüe de España. El catalán. El gallego. El euskera. 

Los registros lingüísticos. El registro coloquial. El registro formal. Usos orales y escritos. 

El alfabeto español. 

Comprensión de textos orales. 

Lectura, audición, análisis e interpretación de textos narrativos. 

Elaboración de resúmenes de textos narrativos. 

Identificación del narrador en un texto. 

Caracterización de los elementos de la narración: personajes, espacio, tiempo. 

Elaboración de textos narrativos a partir de pautas. 

Reconocimiento del significado de distintos signos. 

Identificación de los registros empleados en un texto. 

Producción de textos a partir de modelos. 

Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

Aprecio por las obras literarias como fuente de placer y de conocimiento. 

Respeto por la diversidad lingüística como manifestación de identidad y riqueza cultural. 

Valoración de la importancia de emplear el registro adecuado a cada situación comunicativa. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

Lecturas de textos para reflexionar o motivar un debate sobre la desigualdad de oportunidades en los 

países más desfavorecidos. 

Además, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España debe ir acompañado de la consideración de 

la lengua como un valor y un derecho, de manera que el alumno aprecie el enriquecimiento que supone la 

convivencia de varias lenguas en una comunidad. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

30 
 

 

Comprender y producir textos de carácter narrativo. 

Clasificar razonadamente una narración en literaria o no literaria, y analizar su estructura. 

Identificar el tipo de narrador de un texto y transformar la persona narrativa. 

Localizar en un texto narrativo las indicaciones del espacio y tiempo. 

Reconocer y caracterizar los personajes que intervienen en una narración. 

Explicar el concepto de lengua. 

Conocer las lenguas de España, su origen y las comunidades en las que se emplean. 

Distinguir los distintos tipos de registros lingüísticos: coloquial y formal, hablado y escrito. 

Conocer las correspondencias entre sonidos y letras en el alfabeto español. 

Comprender y producir textos orales de distintos tipos. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos de diversa índole. 

Reconocer, comprender y analizar textos expositivos. 

Identificar, comprender y analizar textos descriptivos. 

Reconocer los distintos tipos de textos descriptivos. 

Producir textos descriptivos y expositivos a partir de modelos y pautas. 

Identificar los sustantivos. 

Conocer los rasgos morfológicos propios del sustantivo. 

Distinguir los distintos tipos de sustantivos. 

Utilizar correctamente las letras mayúsculas en la elaboración de textos. 

Comprender textos orales y expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD Nº 2: LA DESCRIPCIÓN 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

31 
 

La exposición: concepto. 

Fases en la elaboración de un texto expositivo. 

La exposición oral. 

La descripción: concepto. Clases de descripciones. 

Fases en la elaboración de un texto descriptivo. 

El sustantivo: concepto. 

Las formas del artículo. 

El género del sustantivo. 

El número del sustantivo. 

Clases de sustantivos: concretos y abstractos, comunes y propios, individuales y colectivos, contables e 

incontables. 

Las letras mayúsculas. 

Audición y producción de textos orales de carácter descriptivo y expositivo. 

Lectura e interpretación de textos literarios. 

Elaboración de resúmenes. 

Lectura comprensiva y análisis de textos descriptivos y expositivos. 

Redacción de textos descriptivos y expositivos. 

Localización de sustantivos. 

Reconocimiento y formación del género y el número de sustantivos. 

Clasificación de los sustantivos. 

Aplicación de las normas de uso de las letras mayúsculas. 

Interés y gusto por hablar en público y reconocimiento de la importancia de expresarse en un registro 

adecuado a la situación comunicativa. 

Respeto por el uso correcto de las normas ortográficas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Reflexionar sobre el género de algunas palabras y los genéricos aplicados a algunas profesiones 

tradicionalmente consideradas como masculinas o femeninas. Mediante distintos textos y noticias de 

prensa, se pretende trabajar el género de una serie de sustantivos, que suelen aparecer en masculino en 

la prensa; esto puede motivar una reflexión sobre la presencia de la mujer en la vida pública y social. 

Lectura de textos que muestren la situación de la mujer en otras culturas.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprender textos escritos de carácter expositivo y descriptivo. 

Identificar textos expositivos y analizar su estructura. 

Reconocer textos descriptivos e indicar su tipo. 

Identificar las características lingüísticas propias de los textos descriptivos y expositivos. 

Producir textos descriptivos y expositivos a partir de modelos y pautas. 

Reconocer razonadamente los sustantivos de un texto. 

Establecer el género y el número de los sustantivos. 

Clasificar los sustantivos. 

Utilizar de manera razonada las letras mayúsculas. 

Comprender y producir textos orales adecuados a la situación y a la finalidad comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos. 

Conocer los distintos tipos de textos según su ámbito de uso. 

Comprender y producir avisos y notas. 

Comprender y producir cartas personales de acuerdo con las convenciones de esta tipología textual. 

Comprender y producir instrucciones y normas. 

Identificar correctamente adjetivos calificativos. 

Caracterizar los rasgos morfológicos de los adjetivos calificativos. 

Distinguir si un adjetivo calificativo refiere cualidades objetivas o subjetivas de un sustantivo. 

Reconocer la sílaba tónica de una palabra. 

 

UNIDAD Nº 3: TEXTOS DE LA VIDA COTIDIANA 
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Comprender textos orales y expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad. 

 

CONTENIDOS 

Los tipos de textos según el ámbito de uso: 

Propios de la vida cotidiana. 

Relacionados con el ámbito académico. 

De los medios de comunicación. 

Los avisos. 

Las notas. 

La carta personal. 

Las instrucciones y las normas. 

El adjetivo calificativo: concepto. 

Estructuras con valor explicativo. 

El género del adjetivo. 

El número del adjetivo. 

El grado del adjetivo. 

Comparativos y superlativos especiales. 

Clases de adjetivos calificativos. 

Los epítetos. 

La sílaba tónica. 

Clases de palabras según su sílaba tónica: agudas, llanas y esdrújulas. 

Audición y producción oral de instrucciones. 

Lectura e interpretación de textos literarios. 

Elaboración de resúmenes. 

Lectura comprensiva y redacción de avisos, notas, cartas personales, normas e instrucciones. 

Localización de adjetivos calificativos en textos y oraciones. 

Reconocimiento y formación del género y el número de adjetivos. 

Identificación y formación de los diferentes grados de un adjetivo. 

Clasificación de los adjetivos. 

Separación en sílabas de distintas palabras. 
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Clasificación de palabras en función de su sílaba tónica. 

Clasificación de los adjetivos. 

Separación en sílabas de distintas palabras. 

Clasificación de palabras en función de su sílaba tónica. 

Reconocimiento de la importancia de las normas como base de la convivencia. 

Valoración de la carta personal como forma de comunicación con el otro, así como de expresión de 

vivencias y sentimientos. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

Lectura de textos que pongan en conocimiento distintas realidades y situaciones en las que los individuos 

se encuentran en situaciones de pérdida de libertad.     Por ejemplo:  un fragmento de Rebelión en la 

granja, de George Orwell, podría servir para plantear el riesgo que supone sustituir una tiranía por otra 

tras una revolución, un ciclo reconocible en la historia del mundo contemporáneo y que debe alertar sobre 

la perversión intrínseca de todos los totalitarismos. 

 

Educación para la salud 

Informar y dar a conocer al alumnado aspectos la legislación vigente respecto a algunos temas relevantes 

para su salud y desarrollo personal, como por ejemplo: normativa en torno al consumo de tabaco, así 

como los nocivos efectos que éste puede acarrear en la salud tanto de fumadores como de no fumadores. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprender textos escritos de diversa índole. 

Clasificar un texto según su ámbito de uso. 

Comprender y redactar avisos y notas. 

Comprender y redactar cartas personales. 

Comprender y redactar instrucciones y normas. 
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Localizar los adjetivos calificativos de un texto u oración. 

Identificar el género, el número y el grado de los adjetivos calificativos. 

Determinar si un adjetivo indica cualidades objetivas o subjetivas y usar coherentemente ambos tipos de 

adjetivos. 

Segmentar correctamente una palabra en sílabas y clasificarla según la ubicación de la sílaba tónica. 

Comprender y producir textos orales adecuados a la situación y a la finalidad comunicativa. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos del ámbito periodístico. 

Familiarizarse con la estructura y contenidos de un periódico. 

Identificar los elementos esenciales de la noticia. 

Reconocer elementos que reflejan subjetividad en un texto periodístico. 

Identificar los adjetivos determinativos. 

Analizar los rasgos morfológicos de los adjetivos determinativos. 

Distinguir los distintos tipos de adjetivos determinativos. 

Producir textos periodísticos a partir de pautas. 

Aplicar de forma adecuada las reglas generales de acentuación. 

Mejorar la capacidad de producción y comprensión de textos orales. 

 

 

CONTENIDOS 

La prensa especializada y no especializada. 

La prensa electrónica. 

El periódico y su estructura. 

Secciones del periódico. 

 

UNIDAD Nº 4: TEXTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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La noticia: concepto. 

Estructura de la noticia. 

Los géneros periodísticos. 

Los adjetivos determinativos: concepto. 

Adjetivos demostrativos. 

Adjetivos posesivos. 

Adjetivos numerales. 

Adjetivos indefinidos. 

Reglas generales de acentuación. 

Manejo de un periódico y análisis de sus secciones. 

Lectura, análisis e interpretación de textos periodísticos. 

Localización de adjetivos determinativos. 

Análisis morfológico de distintos tipos de adjetivos determinativos. 

Comprobación de la concordancia entre los adjetivos determinativos y los sustantivos a los que 

acompañan. 

Clasificación de los adjetivos determinativos. 

Aplicación de las normas de acentuación. 

Interés por la lectura de la prensa diaria. 

Respeto por las normas ortográficas en la elaboración de textos. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

Leer y trabajar textos que propicien la reflexión sobre los límites éticos de los avances científicos. 

Educación para la salud 

Búsqueda, lectura y comentario de noticias de medios de comunicación relacionadas con la salud y 

prácticas saludables en los jóvenes y adolescentes.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Comprender textos del ámbito periodístico. 

Distinguir los contenidos de las secciones de un periódico. 

Caracterizar la noticia y comprobar que recoge los datos más importantes del suceso que relata. 

Identificar en una noticia los elementos característicos de su estructura y marcas de subjetividad. 

Localizar los adjetivos determinativos de un texto. 

Identificar las características morfológicas de los adjetivos determinativos, así como los sustantivos a los 

que acompañan. 

Clasificar los adjetivos determinativos. 

Componer noticias a partir de pautas o modelos. 

Aplicar razonadamente las reglas de acentuación en una palabra. 

Comprender y producir textos orales y escritos con diversas intenciones comunicativas. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos literarios. 

Distinguir textos literarios y no literarios. 

Relacionar la literatura con otras manifestaciones artísticas. 

Reconocer en un texto literario el uso de lenguaje figurado. 

Reconocer los pronombres. 

Conocer los pronombres personales. 

Distinguir los distintos tipos de pronombres. 

Producir textos literarios a partir de modelos o pautas. 

Emplear correctamente las letras c, qu, k y z. 

Comprender textos orales de distintos tipos y expresarse oralmente con coherencia, corrección y 

propiedad. 

 

CONTENIDOS 

Concepto de texto literario. 

 

UNIDAD Nº 5: LOS TEXTOS LITERARIOS 
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La literatura y las artes. 

El lenguaje figurado: la metáfora, el símil, la personificación. 

Concepto de pronombre. 

Los pronombres personales: número y persona. 

Los pronombres demostrativos: género y número. 

Los pronombres posesivos: un solo poseedor, varios poseedores, género y número. 

Los pronombres numerales: cardinales y ordinales. 

Los pronombres indefinidos. 

Las letras c, qu, k y z. 

Lectura, análisis e interpretación de textos literarios. 

Identificación de los elementos de ficción y de los recursos artísticos de un texto. 

Lectura, análisis e interpretación de textos con lenguaje figurado. 

Identificación de los recursos estilísticos empleados en textos diversos. 

Producción de textos literarios a partir de modelos. 

Reconocimiento de los pronombres de un texto u oración. 

Clasificación de los pronombres. 

Identificación del sustantivo al que hace referencia un pronombre. 

Distinción entre artículos y adjetivos determinativos, y pronombres. 

Reconocimiento del género, número o la persona de los pronombres. 

Aplicación de las normas de uso de las letras c, qu, k y z. 

Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

Aprecio por las obras literarias como fuente de placer y de conocimiento. 

Valoración del patrimonio cultural contenido en los textos literarios. 

Cuidado en el uso correcto de las normas ortográficas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación ambiental 

Lectura de textos que motiven una reflexión en el aula acerca de la relación entre los seres humanos y los 

animales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos literarios. 

Justificar el carácter literario de un texto y distinguir este de textos no literarios. 

Reconocer las relaciones entre la literatura y otras artes. 

Identificar y explicar el uso de recursos del lenguaje figurado en textos diversos. 

Reconocer los pronombres en un texto u oración. 

Conocer y utilizar adecuadamente los pronombres personales. 

Clasificar los distintos tipos de pronombres. 

Producir textos literarios a partir de modelos o pautas. 

Aplicar razonadamente las reglas de uso de las letras c, qu, k y z. 

Comprender y producir textos orales de distintos tipos. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos literarios. 

Diferenciar los tres grandes géneros literarios. 

Identificar los rasgos característicos de cada género en textos literarios. 

Distinguir el verbo del resto de las categorías gramaticales. 

Conocer las formas no personales del verbo. 

Reconocer el número y la persona de las formas verbales personales. 

Distinguir entre formas verbales simples y compuestas. 

Producir textos literarios pertenecientes a los distintos géneros a partir de modelos o de pautas. 

Emplear correctamente la letra h en los escritos propios. 

Comprender y producir textos orales de distintos tipos con coherencia, corrección y propiedad. 

 

CONTENIDOS 

Los géneros literarios: concepto. 

 

UNIDAD Nº 6: LOS GÉNEROS LITERARIOS 
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La narrativa. 

La lírica. 

El drama. 

El verbo: concepto. 

El número y la persona verbal. 

Las formas no personales del verbo. 

Las formas simples y compuestas del verbo. 

La letra h. 

Comprensión, elaboración y presentación de exposiciones orales. 

Lectura, análisis e interpretación de textos pertenecientes a los distintos géneros literarios. 

Identificación de los rasgos formales característicos de los tres grandes géneros literarios. 

Redacción de textos literarios. 

Localización de las formas verbales de un texto. 

Identificación del número y la persona verbal. 

Clasificación de las formas verbales según distintos criterios: formas simples o compuestas, personales o 

no personales. 

Aplicación de las normas de uso de la letra h. 

Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

Aprecio por las obras literarias como fuente de placer y de conocimiento. 

Valoración del patrimonio cultural contenido en los textos literarios. 

Cuidado en el uso correcto de las normas ortográficas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación ambiental 

Lecturas y textos que permitan reflexionar sobre el respeto a los animales. Realización de un debate 

sobre la relación de depredación que el ser humano establece a menudo con el medio natural. 

 

Educación moral y cívica 

Interpretación de textos, viñetas o imágenes que ayuden areflexionar sobre la libertad personal y la 

capacidad de tomar decisiones, aun a riesgo de enfrentarse con el medio social.  
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Reflexión sobre la necesidad de ser conscientes de las consecuencias de nuestras palabras y actos. 

Lectura de textos que puedan servir para reflexionar sobre valores como la valentía, la prudencia o la 

lealtad. 

Lectura y debate sobre textos relacionados con la participación en distintas Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) y sus acciones realizadas y la capacidad del ser humano para desarrollar la 

solidaridad.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprender textos literarios pertenecientes a distintos géneros. 

Razonar la adscripción genérica de un texto literario 

Identificar en un texto literario los rasgos propios del texto al que pertenece 

Localizar las formas verbales de un texto. 

Conocer, identificar y clasificar las formas no personales del verbo. 

Determinar el número y la persona de las formas verbales personales. 

Clasificar las formas verbales según sean formas simples o compuestas 

Producir textos literarios a partir de modelos o pautas de modo que respeten las convenciones de 

presentación de los distintos géneros literarios. 

Aplicar razonadamente las reglas de uso de la letra h en la redacción de textos. 

Comprender y producir textos orales y escritos de distintos tipos. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos. 

Reconocer, caracterizar e interpretar relatos míticos. 

Distinguir los principales dioses y héroes de la mitología griega. 

Conocer los episodios más destacados de la mitología hebrea. 

Diferenciar los tiempos y modos verbales, y emplearlos correctamente. 

Reconocer y utilizar de manera correcta formas de expresar el mandato. 

Emplear adecuadamente formas verbales irregulares. 

 

UNIDAD Nº 7: MITOLOGÍA Y MITOS 
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Producir textos narrativos a partir de pautas o modelos. 

Usar correctamente las letras b y v. 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 

 

 

CONTENIDOS 

Concepto de mito. 

La función de los mitos. 

Los mitos griegos. 

La mitología hebrea. 

Otras mitologías. 

El modo indicativo: formas simples y formas compuestas. 

El modo subjuntivo: formas simples y formas compuestas. 

El modo imperativo. 

Los verbos irregulares. 

Uso de las letras b y v. 

Elaboración de trabajos, textos narrativos y exposiciones orales sobre los mitos griegos y hebreos. 

Lectura, análisis e interpretación de narraciones míticas. 

Identificación de las funciones de los relatos míticos. 

Caracterización de los dioses y héroes de un mito. 

Reconocimiento de las formas verbales en un texto. 

Identificación de la persona, el número, el tiempo y el modo de las formas verbales de un texto u oración. 

Conjugación de formas verbales, pertenecientes a verbos regulares e irregulares, en distintos tiempos y 

modos. 

Aplicación de las normas de uso de las letras b y v. 

Valoración de las aportaciones culturales del pasado y de su importancia en la conformación de nuestra 

visión del mundo. 

Aprecio por los textos narrativos como fuente de placer y de conocimiento. 

Respeto por el uso correcto de las normas ortográficas. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación para la paz 

 

Textos que permitan la reflexión y argumentación en clase sobre la inutilidad de todas las guerras. 

Educación para la tolerancia y el respeto a otras culturas mediante un trabajo de grupo que permita el 

conocimiento y la reflexión sobre distintas mitologías: nórdica, hindú, azteca, egipcia,.. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprender textos literarios en los que se narre un mito. 

Identificar funciones y rasgos característicos de los relatos míticos. 

Realización de un trabajo en grupo sobre la mitología de otras culturas o civilizaciones.  

Conocer los principales personajes y episodios de las mitologías clásica y hebrea. 

Localizar los verbos de una oración o de un texto. 

Identificar la persona, el número, el tiempo y el modo de una forma verbal. 

Utilizar de manera correcta el verbo en oraciones exhortativas de carácter imperativo. 

Conjugar correctamente los verbos irregulares de uso frecuente. 

Producir textos narrativos a partir de pautas o modelos. 

Utilizar de manera razonada la b y la v. 

Producir y comprender textos expositivos orales. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos. 

Reconocer, caracterizar e interpretar leyendas populares y literarias. 

Conocer a los principales personajes legendarios de la literatura universal. 

 

UNIDAD Nº 8: LAS LEYENDAS 
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Distinguir los diversos tipos de leyendas. 

Identificar y clasificar adverbios. 

Distinguir los adverbios de cantidad de los adjetivos determinativos. 

Reconocer y usar correctamente las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. 

Producir textos de carácter narrativo a partir de pautas o modelos. 

Usar correctamente las letras g y j en los escritos propios. 

Comprender textos orales y expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 

CONTENIDOS 

 

Las leyendas: concepto y tipos. 

Las leyendas literarias: las Leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer. 

Concepto de adverbio. 

Clases de adverbio: de lugar, tiempo, modo, afirmación, negación y cantidad. 

Las preposiciones y las conjunciones. Las interjecciones. 

Las letras g y j. 

Elaboración de trabajos y exposiciones orales sobre personajes legendarios. 

Lectura, análisis, interpretación y clasificación de leyendas. 

Identificación de las características de las leyendas. 

Producción de textos narrativos que contengan una leyenda. 

Comprobación de la invariabilidad del adverbio. 

Localización y clasificación de adverbios. 

Diferenciación entre adverbios de cantidad y adjetivos determinativos. 

Reposición de las preposiciones de un texto u oración. 

Aplicación de las normas de uso de las letras g y j. 

Valoración del patrimonio cultural contenido en los textos literarios. 

Aprecio por los textos narrativos como fuente de placer y de conocimiento. 

Respeto por el uso correcto de las normas ortográficas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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Educación moral y cívica 

Lectura y comprensión escrita de textos que puedan hacer reflexionar sobre la capacidad de tomar 

decisiones que, aun perjudicando el bien individual, favorezcan el bien común. 

 

Conocimiento de la cultura andaluza y respeto y tolerancia hacia otras culturas mediante la lectura de 

textos y acercamiento a la obra de Washington Irwing.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprender textos literarios en los que se narre una leyenda. 

Identificar los rasgos característicos de las leyendas. 

Clasificar correctamente una leyenda en función de los tipos estudiados. 

Reconocer los adverbios de un texto u oración. 

Clasificar los adverbios presentes en un texto u oración. 

Distinguir razonadamente los adverbios de los adjetivos determinativos en un contexto dado. 

Localizar las preposiciones, conjunciones e interjecciones de un texto, y usarlas correctamente. 

Producir textos narrativos a partir de pautas o modelos. 

Aplicar de manera razonada las reglas de uso de la g y la j en la producción de textos. 

Comprender y producir textos orales adecuados a la situación y a la finalidad comunicativa. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos. 

Conocer, comprender e interpretar fábulas y cuentos populares. 

Reconocer los elementos característicos de los cuentos populares y distinguir cuentos populares y 

cuentos literarios. 

Reconocer los rasgos propios de las fábulas. 

Distinguir palabras de una familia léxica e identificar en ellas el lexema. 

 

UNIDAD Nº 9: LOS CUENTOS Y LAS FÁBULAS 
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Separar palabras sencillas en lexema y morfemas. 

Conocer los principales procedimientos de formación de palabras. 

Producir textos narrativos a partir de pautas o modelos. 

Utilizar correctamente las letras y y ll. 

Comprender textos orales y expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad. 

 

CONTENIDOS 

 

Concepto de cuento. 

Cuentos populares y cuentos literarios. 

Elementos característicos de los cuentos populares. 

Concepto de fábula. La moraleja. 

Los fabulistas. 

La familia léxica. 

Los lexemas y los morfemas. 

Mecanismos de formación de palabras: derivación y composición. 

El uso de las letras y, ll. 

Narración oral de cuentos y fábulas. 

Lectura, audición, análisis e interpretación de cuentos y fábulas. 

Identificación de los motivos característicos de los cuentos populares en textos pertenecientes a este 

subgénero narrativo. 

Reconocimiento de los elementos propios de la fábula. 

Aplicación de una moraleja a situaciones concretas de la vida cotidiana. 

Elaboración de resúmenes de cuentos y fábulas. 

Producción de cuentos y fábulas a partir de pautas o modelos. 

Organización de palabras en familias léxicas. 

Creación de palabras usando los procedimientos comunes de formación. 

Aplicación de las normas de uso de la y y de la ll. 

Valoración del patrimonio cultural que constituye el acervo de fábulas y de cuentos populares. 

Interés por las obras literarias como fuente de conocimiento. 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

47 
 

Cuidado en la correcta aplicación de las normas ortográficas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

Utilizar uno o varios textos para plantear dónde se encuentra la verdadera felicidad y hasta qué punto es 

intransferible. La profesora puede suscitar en el aula respuestas a esta cuestión con la finalidad de 

comprobar el grado de comprensión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprender textos literarios en los que se narre un cuento o una fábula. 

Analizar en cuentos y fábulas los elementos de la narración. 

Identificar en un cuento los motivos propios de este subgénero y diferenciar cuentos populares y literarios. 

Localizar y explicar la moraleja de una fábula. 

Identificar las palabras de una familia léxica o construir familias léxicas a partir de un término dado. 

Localizar el lexema de una palabra y separar en lexema y morfemas palabras sencillas. 

Reconocer y utilizar los procedimientos básicos de formación de palabras. 

Crear textos narrativos a partir de pautas o modelos. 

Aplicar razonadamente las reglas de uso de la ll y la y. 

Comprender y producir textos orales adecuados a la situación y a la finalidad comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Reconocer, interpretar, caracterizar y recitar textos líricos. 

Realizar el cómputo silábico de los versos de un poema. 

 

UNIDAD Nº 10: LOS VERSOS Y LA RIMA 
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Identificar el tipo de rima de una composición. 

Producir textos líricos a partir de modelos. 

Identificar el núcleo de un sintagma. 

Distinguir sintagmas nominales y sintagmas verbales. 

Reconocer el sujeto de una oración mediante la prueba de la concordancia. 

Utilizar correctamente la letra x. 

Expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad. 

 

CONTENIDOS 

 

El texto lírico: concepto 

La medida de los versos. Fenómenos métricos. Clases de versos. 

La rima consonante. La rima asonante. Los versos sueltos. El  verso libre. El verso blanco. 

La prosa poética. 

El sujeto y el predicado. 

El sintagma nominal. El sintagma verbal. La concordancia. 

La localización del sujeto. 

Sujeto omitido 

Los complementos del verbo. 

La letra x. 

Lectura, audición, análisis e interpretación de textos líricos. 

Identificación de los temas tratados en un texto lírico. 

Determinación del número de sílabas de los versos de una composición. 

Clasificación de los versos de un poema. 

Identificación del tipo de rima de un poema. 

Realización de esquemas métricos sencillos. 

Producción de textos líricos a partir de consignas. 

Localización del núcleo de diversos sintagmas nominales y verbales. 

Realización de la prueba de la concordancia entre los núcleos de los sintagmas nominales y verbales. 

Cambio de número en sustantivos y verbos. 
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Aplicación de las normas de uso de la letra x. 

Interés y gusto por la lectura de textos líricos. 

Valoración de la lírica como cauce de expresión de sentimientos universales. 

Respeto por el uso correcto de las normas ortográficas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

Se buscarán distintos textos y poemas. Tras su lectura, se hará una reflexión acerca del sentido de la 

vida, de la condición humana y de valores como la amistad, la integridad o la entereza en la adversidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprender e interpretar textos líricos. 

Conocer los fenómenos métricos y realizar el cómputo silábico de un verso. 

Clasificar los versos de un poema. 

Identificar el tipo de rima empleado. 

Realizar el esquema métrico de un poema. 

Producir textos orales con corrección y propiedad. 

Identificar el núcleo de un sintagma. 

Realizar correctamente la prueba de la concordancia. 

Localizar el sintagma nominal que realiza la función de sujeto en una oración. 

Escribir de forma correcta y razonada palabras que contienen la letra x. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación para la paz 

Buscar en Internet fragmentos de textos que susciten una reflexión sobre la inutilidad, el sinsentido y el 

absurdo de las guerras. Buscar documentación sobre alguna batalla histórica e intentar extrapolar la 

situación a la actualidad.  
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Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

A partir del un texto de Lenguaje sexista, se planteará en el aula la importancia de evitar el sexismo en el 

lenguaje. Y también se reflexionará sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Producir y comprender textos orales de distinto tipo. 

Comprender textos literarios del género dramático. 

Distinguir en un texto dramático el texto principal y las acotaciones. 

Explicar la información contenida en las acotaciones. 

Distinguir monólogo y diálogo en un texto. 

Localizar en un texto los principales mecanismos de cohesión. 

Localizar los conectores empleados en un texto. 

Utilizar adecuadamente los conectores. 

Aplicar razonadamente las reglas de uso de la raya, de los dos puntos, y de los signos de interrogación y 

exclamación. 

Producir textos dramáticos a partir de pautas. 

 

 

ALGUNAS PRECISIONES DE LA PROGRAMACIÓN DEL GRUPO DE 1º DE ESO BILINGÜE 

 

La programación didáctica del Grupo Bilingüe de 1º de ESO, que se compone por alumnado de los grupos 

de 1º de ESO A, B y C, sigue las mismas pautas, objetivos, contenidos y criterios  de la programación 

didáctica aquí expuesta, con la salvedad de que el profesorado que impartimos docencia en el grupo 

Bilingüe de 1º de ESO hemos elaborado un Currículum  Integrado, en el que tenemos que coordinar las 

distintas Áreas, tanto las asignaturas y materias lingüísticas (AL) como las no lingüísticas (ANL). En este 

sentido, en cada una de las unidades didácticas anteriormente expuestas, se trabajarán también 

contenidos relacionados con la asignatura de Ciencias Sociales.  

 

En el caso de la importancia que se ha explicado anteriormente que se va a conceder a la lectura, se 

incluyen en cada una de las unidades didácticas, textos relacionados con la materia de estudio que 

corresponda en cada momento a cada una de las unidades didácticas de la asignatura de Ciencias 

Sociales. Por otra parte, también se podrá trabajar con textos matemáticos, análisis de datos, porcentajes, 
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gráficos y estadísticas, con la intención de que el alumnado pueda llevar a cabo un aprendizaje integrado 

de conocimientos.  

 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA: LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA 

 

 Como ya se ha comentado anteriormente, en la presente programación didáctica se pretende 

conceder una importancia fundamental a la lectura, así como a la comprensión y expresión, tanto oral 

como escrita. En el Departamento de Lengua Española y Literatura, se han acordado una serie de 

lecturas obligatorias, distribuidas por niveles. En principio, se establece una lectura obligatoria en clase 

para cada uno de los trimestres. La lectura de estos libros se realizará con la periodicidad de un día a la 

semana, acordado previamente en cada grupo, de forma fija, y se realizará durante una hora de clase. No 

obstante, dicha hora y día de lectura semanal podría cambiarse, si hay actividades o acontecimientos 

puntuales que así lo requieran.  

 Si el ritmo fuese muy bueno, y el ritmo del curso lo permitiese, se podrían leer más libros, y no 

solo los  mencionados.  

 

 Los libros que se han elegido para 1º de ESO por parte del Departamento de Lengua Española y 

Literatura y Francés son: 

 

- El Principito. 

- La Bella y la Bestia. 

- Alicia en el país de las maravillas. 

- Charlie y la fábrica de chocolate. 

 No obstante, como ya se ha explicado anteriormente, la programación de los libros de lectura 

puede sufrir cambios y modificaciones, según la evolución, gustos, intereses, comprensión y asimilación 

de cada grupo-clase. Incluso, si la evolución del grupo lo permite, podrían leerse varios libros en cada 

trimestre.  

 

 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN 

 

 La distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso, responderá, en todo momento, al 

ritmo del grupo clase y a las necesidades y asimilación de contenidos del mismo. Pudiendo alterarse el 

orden inicial previsto, según el ritmo de aprendizaje o una distribución que la profesora considere más 

idónea y conveniente para la totalidad del grupo clase. Asimismo, si el grupo no permite la asimilación de 
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contenidos con el ritmo programado, la profesora se adecuará a éste, incidiendo en aquellos aspectos en 

los que se detecten más carencias.  

 

En principio, hemos establecido la distribución inicial de las unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: De la unidad 1 a la 3 incluida. 

SEGUNDO TRIMESTRE: De la unidad 4 a la 6 incluida.  

TERCER TRIMESTRE: De la unidad 7 a la 10 incluida.  

 

El tiempo dedicado a cada una de las unidades didácticas, varía según el grado de dificultad y 

complejidad de los contenidos y del ritmo de aprendizaje del alumnado. No obstante, en un principio, se 

considera que cada unidad requerirá aproximadamente de 12 horas a 16 horas, (sin incluir en ellas la 

evaluación de las mismas). 

 

METODOLOGÍA 

  

En esta etapa educativa y curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha adquirido en Educación 

Primaria, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura persigue muy 

distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas 

básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender— hasta 

aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos comprender la 

dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y participar en ellas, no en vano el 

lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento 

comunicativo. Las propias competencias básicas en que esta materia interviene en su consecución así lo 

demuestran. 

Por ello, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos 

de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad —compleja y cambiante— en que se 

encuentran y para incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial 

importancia el análisis del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar 

mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas 

intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en 

esta materia durante las horas de clase, sino que es un proceso en el que deben implicarse todas las 

materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo que implica 

la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística), incluyendo en 

ellas a las lenguas extranjeras. 
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El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y competencias básicas le son 

necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar 

una educación literaria que le permita leer y disfrutar con los textos más significativos de nuestro ámbito 

cultural. El alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales 

y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo 

variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe 

añadir que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que 

pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de 

España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, 

la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las del 

currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de lectura). 

Establecidos estos grandes objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques, los mismos 

que en el curso anterior: hablar, escuchar y conversar; leer y escribir; la educación literaria, y 

conocimiento de la lengua. La metodología a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

basarse en destacar el despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de 

producción como de recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los 

recursos que el código de comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso 

que el alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, 

las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y 

el registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la información resulta 

redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto 

preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en 

conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier 

actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de muy variadas 

destrezas (formación competencial). Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones 

comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en 

esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su 

dimensión instrumental (la que debe primar). 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 

conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes que estos sean, sino a dotarle de unos 

recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, 

es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por tanto, en la transmisión de 

conocimientos (imprescindibles, por otra parte) y en que el alumno asuma los valores propios de la 

sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de 

significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad 

comunicativa en una compleja y cambiante realidad social (la interdisciplinariedad en las materias 

curriculares es fundamental para lograr este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes 

útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos 

sociales mucho más dispares y variados que el escolar, y para ello debe ser formado). 
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En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje: debe mejorarse la 

capacidad de comprensión lectora del alumno, como también debe hacerlo en su capacidad de expresión 

oral y escrita. Si el alumno no es capaz de entender correctamente los textos que lee o los mensajes que 

recibe —y, consecuentemente, tampoco es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, etc.—, difícilmente 

podrá progresar en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en cualesquiera de las del currículo. De 

ahí la importancia que en el libro de texto utilizado cada unidad se inicie con un texto y con actividades de 

comprensión, o que en todas las unidades haya actividades de expresión oral a partir de textos recogidos 

en muy diversas fuentes (medios de comunicación, canciones, etc.), y que a su vez tienen el alumno y el 

profesor disponibles en un CD. 

La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, 

con el objetivo principal de afianzar, una vez más, su competencia lingüística y comunicativa. De este 

modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica del libro de texto deben 

permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los 

textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 

interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para 

ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento, si no para poco han de valer. Se trata, en otras 

palabras, de mantener la doble perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y 

llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no 

son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también, y sobre todo, a destrezas y actitudes con 

ellos relacionados. 

 Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción 

de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una 

metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico debe ir 

encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso educativo. De forma muy resumida, 

estas consideraciones metodológicas se tendrán en cuenta tanto en el libro de texto como en otros 

materiales complementarios a utilizar: blogs, webquest, noticias de prensa, pizarra digital,… y, en 

consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula.  

Cabe señalar que el profesorado pretende potenciar el trabajo cooperativo en clase, con la finalidad de 

poder compartir, aportar y colaborar en la construcción de los aprendizajes. En este sentido, y cuando los 

contenidos así lo permitan, se realizarán trabajos cooperativos por grupos.  

Otro de los aspectos fundamentales que se pretenden trabajar y potenciar es la competencia cultural y 

artística. Para ello, el profesorado animará y exhortará al alumnado a participar en cuantos concursos o 

certámenes considere interesantes o convenientes para la mejora y el desarrollo de la creatividad.  

Los contenidos se impartirán del siguiente modo: 

Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del 

alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo 

gracias a la realización de múltiples actividades en los diferentes momentos de la actividad escolar. 

Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un sistema 

democrático (tolerancia, solidaridad...). 
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En resumen el proceso de enseñanza-aprendizaje para el nivel que estamos tratando debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

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

 ● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus  

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

Por tanto, nuestra práctica educativa, trabajada desde una metodología mixta y constructiva, debe tener 

como eje una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. La 

exposición de cuestiones de aprendizaje debe conectar con las ideas o saberes previos del alumnado, 

mediante la formulación de cuestiones de diagnóstico inicial de la unidad. Es fundamental que los 

contenidos sean tratados de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 

Por otro lado, se debe favorecer un clima de participación e integración activa de los alumnos y alumnas 

en la dinámica general del aula. Así pues, se fomentará el aprendizaje de forma personal y autónoma, así 

como el aprendizaje cooperativo, mediante el trabajo y la colaboración en grupos. 

 

 

 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS Y A LA DIVERSIDAD 

Se tendrá en cuenta la singularidad de cada alumno, en tanto que como persona y en proceso de 

formación permanente puede aportar al grupo elementos positivos, factores de enriquecimiento y de 

variedad en la clase. Todo ello nos ayuda: los alumnos en tanto que individualidades por separado 

progresan a ritmos distintos y tienen formas diferentes de aprendizaje (además de sus vivencias 

personales, familiares o sociales). 

 

 Así pues, en la medida en que sea posible, se respetarán las diferencias y distintos niveles de 

adquisición del aprendizaje, mediante distintas medidas y adaptaciones (si fuesen convenientes o 

necesarias), teniendo en cuenta la adquisición de las competencias básicas.  

  

El enfoque metodológico que vamos a utilizar tiene en cuenta lo anteriormente descrito, dando un 

tratamiento globalizado al trabajo por medio de: 

La adaptación de objetivos, contenidos y actividades propuestas en la programación de las unidades. 

Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que la clase sea agradable y productiva 

para los alumnos. 
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El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, juegos, pequeñas redacciones, dibujos, etc. 

La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos que fomentan la 

comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos con diferentes niveles. 

El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con diferentes capacidades, ya que 

posibilita el trabajo en parejas y, sobre todo, en equipo. Una actitud positiva de trabajo y una buena 

participación en las actividades de grupo serán muy importantes en su rendimiento posterior. El profesor 

ayudará a que los alumnos sean conscientes de ello.  

 

 En la programación de Primero de ESO, el Departamento de Orientación ha contemplado la 

docencia compartida. Así pues, la profesora Rosa Aranda, profesora del Departamento de Orientación, 

que se ocupa del apoyo a los alumnos con dificultades, entrará a la clase de Lengua Española y Literatura 

de los grupos 1º de ESO A, B y C , y se dedicará fundamentalmente a incidir en la materia con los 

alumnos que tengan más dificultades en el aprendizaje tanto por haber obtenido una nota baja en la 

evaluación inicial,  como por haber repetido, haber obtenido un resultado negativo en la asignatura en 

cursos anteriores o haber sido diagnosticado como alumnos con necesidades especiales por el 

Departamento de Orientación, así como de los alumnos de Altas Capacidades, si los hubiera.  

 

Esta profesora mencionada, junto con las profesora de la asignatura: Silvia Ruano Ruiz, elaborarán  

material y trabajos adecuados a este tipo de alumnado, sin detrimento de atentar a los contenidos 

mínimos de la asignatura que todo alumno debe adquirir y en pro del desarrollo de las Competencias 

Básicas y la Atención a la Diversidad. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para favorecer el proceso de aprendizaje, a lo largo del curso trabajaremos con distintos recursos 

didácticos.  

Como una buena parte de estos recursos, se podrá recurrir al uso de los materiales que nos proporcionan 

los libros de texto (y sus correspondientes editoriales): carpetas de recursos, pack de murales, colección 

de mapas histórico-geográficos, diccionarios…Este curso, el libro de texto elegido es de la editorial 

Oxford. 

Materiales impresos: Libro de texto Lengua Castellana y Literatura para Primero de ESO, editorial Oxford, 

serie Trama, Andalucía; también se utilizarán diccionarios, fotocopias… 

Materiales audiovisuales e informáticos, como pizarra digital, cañón de proyección, reproductor de CD y 

DVD, películas de ficción o documentales en DVD, grabaciones de audio, un ordenador con conexión a 

Internet, juegos interactivos... 

Tampoco deben faltar los más evidentes y tradicionales, como la explicación del profesor, libros de 

lectura… 

También se usarán los libros de lectura juvenil o de clásicos reseñados posteriormente.  
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 Programación didáctica de 2º de ESO 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º E.S.O. 

Curso 2015 – 2016 

 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN  

METODOLOGÍA  

  

ACTIVIDADES, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, EVALUACIÓN, MÍNIMOS EXIGIBLES Y 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

  

CURRÍCULO  

  

  

Contenidos de la materia y curso  

Criterios de evaluación de la materia y curso  

Objetivos de la materia y su relación con los criterios de evaluación del curso 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES  

Distribución temporal de los contenidos  

Unidad 1  

Unidad 2  

Unidad 3  

Unidad 4  

Unidad 5  



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

58 
 

Unidad 6  

Unidad 7  

Unidad 8  

Unidad 9  

Unidad 10  

Unidad 11  

Unidad 12  

  

 TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el entonces Ministerio de Educación y 

Ciencia y que estableció las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria como 

consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 231/2007, de 31 de julio, y por la Orden de 10 de 

agosto de 2007. En el artículo 2.2 de esta Orden se indica que los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación para cada una de las materias son los establecidos tanto en ese Real Decreto de enseñanzas 

mínimas como en esta Orden, en la que se incluyen los contenidos específicos de esta comunidad, que 

"versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales 

históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de carácter social y científico que mejoran la 

ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI". De la misma 

forma, en su artículo 2.1 se indica que las competencias básicas, otro de los elementos integrantes del 

currículo, son tanto las establecidas en ese Real Decreto como en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, 

que establece la ordenación y las enseñanzas de esta etapa educativa en esta comunidad. 

Para contribuir con el Programa de Calidad, se elaborarán metodología y procesos de evaluación más 

adaptados a la realidad del Centro como se podrá ver a lo largo de la Programación.   

 

2. METODOLOGÍA 

En esta etapa educativa y curso, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y 

Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y 

mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, 

escribir— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos 

comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y participar en ellas, no 

en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento 

comunicativo. Cobrando una especial importancia el análisis del lenguaje de su entorno social, el que le 

permite interactuar con él y representar mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular 

significados con significantes. 
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El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos (habilidades lingüísticas 

básicas) le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos 

sociales, sin olvidar una educación literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más 

significativos de nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los aprendizajes ya adquiridos, el 

alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos 

con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo variado y 

riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir 

que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda 

apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España 

como fuente de riqueza cultural, (aunque esta sea una comunidad monolingüe pero con una modalidad 

propia), sin olvidar la importancia de la lectura comprensiva, dedicando 15 minutos de cada sesión a la 

lectura. 

La metodología a emplear se basa en destacar el despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística 

oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos 

exige acceder a los recursos que el código de comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo 

que se hace preciso que el alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las 

reglas sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son 

el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la 

información resulta redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una 

palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe 

profundizar en conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

Esta multiplicidad de información deberá conocerse y se trabajará de manera integrada, ya que cualquier 

actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de todas las 

destrezas (formación competencial). 

La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, 

progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su competencia lingüística y comunicativa. De 

este modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir 

contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o 

de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción 

social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser 

aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. 

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción de su 

propio conocimiento (partiendo de sus propios usos lingüísticos), persiguiendo su formación integral. Para 

ello, utilizará diferentes recursos teniendo en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas: 

Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del 

alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita (competencia en 

comunicación lingüística). 

Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 

Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un sistema 

democrático. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales impresos: Libro de texto Lengua Castellana y Literatura para segundo ESO, editorial Oxford, 

serie Trama, Andalucía. Diccionarios, fotocopias… 

Materiales audiovisuales e informáticos, como pizarra digital, cañón de proyección, reproductor de CD y 

DVD, películas de ficción o documentales en DVD, grabaciones de audio, un ordenador con conexión a 

Internet, sus propios ordenadores, juegos interactivos… 

Tampoco deben faltar los más evidentes y tradicionales, como la explicación del profesor, libros de 

lectura, bolígrafos de pizarra digital… 

 

4. ACTIVIDADES, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, EVALUACIÓN, MÍNIMOS EXIGIBLES Y 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

A la explicación y desarrollo de los distintos contenidos de cada uno de los bloques le seguirá la 

realización de diversas actividades de comprobación de conocimientos asociadas en cada caso a los 

distintos contenidos. Esas actividades tienen distinta finalidad formativa, y como tal están en cada caso 

ligadas más o menos expresamente a los diferentes tipos de contenidos y a las competencias básicas, de 

la misma forma en que hay actividades expresamente ligadas a estas. 

Como no puede ser de otra forma dado el preeminente carácter instrumental de esta materia, las 

actividades de aprendizaje constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos, lo que da una 

idea del enfoque eminentemente práctico y activo (comunicativo, competencial) con el que se plantea su 

enseñanza. Ello contribuye decisivamente a favorecer y organizar los distintos intercambios lingüísticos 

en el aula, así como a utilizar también las producciones de los propios alumnos como materiales 

lingüísticos para el análisis. En buena medida, estas actividades se basan en el análisis y comentario 

guiado de textos, adaptados a la edad de los alumnos, motivadores y no muy extensos, como también en 

su elaboración y en su transmisión oral. Asimismo, se ha incluido, junto a los de tipo literario, una amplia 

variedad de fragmentos periodísticos, publicitarios, etc., con el fin de que se pueda incluir en el aula un 

tratamiento adecuado de los medios de comunicación social, uno de los instrumentos a partir de los 

cuales el alumno conoce la realidad social y se relaciona con ella. La lectura oral y silenciosa de textos 

(narrativos, dialogados y expositivos, sobre todo), la creación de textos y su resumen son, también, 

importantes recursos para mejorar tanto la capacidad de comprensión como de expresión del alumno. 

Igualmente, la lectura comprensiva y guiada de textos completos cumple la misma función, básica en 

estas edades para favorecer el placer por la lectura y para generar hábitos lectores que perduren en el 

tiempo. 

Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida del alumno, se realizará una evaluación previa, 

de la misma forma la habrá en otros momentos del curso (según proceda), con objeto de valorar 

integradamente la consecución de los objetivos generales de curso (y de las competencias básicas).  
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Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los 

conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de carácter procedimental o de 

destrezas, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos de cada unidad como en distintas 

secciones fijas de cada una de ellas (comentario de texto, por ejemplo, en la subsección de Leer y 

escribir) y como complemento (Técnicas de trabajo de diferente carácter), y que se convierten en 

instrumentos básicos para que los alumnos logren algunos de los objetivos y competencias básicas de 

esta etapa educativa y de esta materia. Lecturas y análisis de textos, en los que se trabajarán la 

comprensión lectora, el léxico y la expresión oral y escrita, etc., se convierten en imprescindibles 

instrumentos de trabajo para el desarrollo de unos contenidos que contribuyan a la adquisición de las 

competencias básicas asociadas a la materia. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la comprensividad y la diversidad, en 

cada unidad se trabajarán actividades de ampliación y de refuerzo, incidiendo en los contenidos que más 

lo necesiten en cada caso (ortografía, léxico, gramática, comprensión lectora, etc.). 

Para lograr estos fines, se adaptará el material al alumnado según las necesidades. Concretamente en  2º 

A y B, la profesora del Departamento de Orientación, que se ocupa del apoyo a los alumnos con 

dificultades, entrará a la clase de Lengua y se dedicará a incidir en la materia con los alumnos que tenga 

más dificultades en el aprendizaje, tanto por haber obtenido una nota baja en la evaluación inicial, como 

por haber repetido, haber obtenido un resultado negativo en la asignatura en  cursos anteriores o haber  

sido diagnosticado  como  alumnos  con  necesidades especiales por el Departamento de Orientación, así 

como de los alumnos de Altas Capacidades, si los hubiera. Esta profesora, junto   con la profesora de la 

asignatura, elaborarán unas adaptaciones significativas o no significativa y elaborarán material y trabajos 

adecuados a este tipo de alumnado. 

En todos los grupos de 2º, se desarrollaran actividades cooperativas entre el alumnado, encaminadas a la 

adquisición de las competencias básicas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Organización del espacio-clase y agrupamiento del alumnado según: 

Las actividades (rincones de trabajos,..). 

Los intereses y las motivaciones de los alumnos/as (reparto de tareas en trabajos cooperativos, de roles 

en las dramatizaciones ...). 

 

Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 

 

Visuales (observación de dibujos, fotos,...). 

Auditivas (canciones, diálogos,...). 

Cinéticas (juegos,...). 
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Globalistas (proyectos, lecturas,...). 

 

Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 

 

Trabajo individual, en pareja, en pequeño o gran grupo. 

Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno/a) o cooperativo (negociación y 

aportación consensuada). 

 

 

 

Utilización de diversos materiales: 

Auditivos. 

Escritos. 

Visuales. 

 

Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido: 

 

Actividad de audición. 

Observación y trabajo sobre la imagen. 

Dramatizaciones. 

Juegos orales con soporte visual. 

Reflexión sobre la lengua. 

Juegos interactivos. 

Ejercicio de rellenar huecos en blanco. 

Completar un dibujo. 

Trabajo colectivo. 

Contestar oralmente. 

Rellenar cuestionarios. 

Reflexión sobre el propio aprendizaje. 
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MÍNIMOS EXIGIBLES 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los objetivos / criterios de 

evaluación que el alumno, formulados en términos de capacidades, debe superar para alcanzar una 

evaluación positiva: 

 

Unidad 1: 

Comprender e interpretar textos diversos. 

Localizar y determinar los elementos que intervienen en diferentes actos comunicativos. 

Identificar las funciones del lenguaje en enunciados dados. 

Identificar las lenguas de España y las comunidades en las que se utilizan. 

Distinguir el registro utilizado en textos dados. 

Considerar la etimología de las palabras para descubrir su significado o crear nuevos vocablos. 

Explicar y aplicar las reglas generales de acentuación de palabras agudas, llanas, esdrújulas y 

sobresdrújulas. 

 

Unidad 2: 

Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 

Reconocer y analizar textos narrativos y descriptivos, identificando sus tipos. 

Distinguir y clasificar textos expositivos, y analizar las explicaciones de procesos. 

Identificar, clasificar y escribir sustantivos, adjetivos calificativos y adjetivos determinativos en oraciones y 

textos dados. 

Determinar el grado de adjetivos calificativos dados. 

Localizar y escribir tecnicismos, adscribiéndolos a un área de conocimiento determinada. 

Identificar monosílabos y escribirlos con tilde diacrítica cuando corresponda. 

 

Unidad 3: 

Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 

Reconocer y caracterizar las normas, las instrucciones y las cartas de solicitud. 

Redactar textos de la vida cotidiana y las relaciones sociales siguiendo pautas. 

Distinguir las particularidades del verbo y conjugar verbos en modo indicativo, subjuntivo e imperativo. 
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Identificar el tiempo, el número, la persona y la conjugación a la que pertenecen verbos dados. 

Localizar y analizar neologismos, estableciendo de qué lengua proceden o cómo se han formado. 

Acentuar correctamente las palabras que contienen diptongos, triptongos e hiatos. 

 

Unidad 4: 

Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 

Indicar las características de noticias y crónicas, y determinar su estructura. 

Escribir, conforme a pautas, breves noticias y crónicas. 

Distinguir y utilizar correctamente los pronombres, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las 

interjecciones. 

Clasificar pronombres, adverbios y conjunciones. 

Localizar y escribir correctamente préstamos, identificando, con ayuda de pautas, la forma en la que se 

han incorporado a la lengua. 

Aplicar las reglas ortográficas del uso de la b. 

 

Unidad 5: 

Comprender e interpretar textos literarios. 

Distinguir las características de los géneros narrativo, lírico y dramático en fragmentos dados. 

Analizar textos y adscribirlos a un género literario determinado. 

Localizar sintagmas e identificar su núcleo. 

Clasificar sintagmas nominales, adjetivales y adverbiales, analizando su estructura. 

Agrupar palabras en familias léxicas y construir las familias de términos propuestos. 

Aplicar las reglas ortográficas del uso de la v. 

 

Unidad 6: 

Comprender e interpretar textos de diversa índole. 

Identificar y explicar los recursos estilísticos más habituales. 

Localizar oraciones y distinguir en ellas sintagmas nominales y verbales. 

Localizar el sujeto de oraciones diversas. 

Distinguir el sujeto agente y el sujeto paciente, e identificar el sujeto omitido. 

Localizar y escribir palabras pertenecientes a un determinado campo semántico. 
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Emplear adecuadamente la grafía g. 

 

Unidad 7: 

Comprender e interpretar textos narrativos. 

Analizar textos narrativos literarios e identificar sus características. 

Escribir cuentos que incluyan los elementos propios de una narración literaria. 

Separar el predicado de una oración y señalar el complemento directo y el indirecto. 

Diferenciar entre el complemento directo y el indirecto en distintas oraciones. 

Relacionar hiperónimos con sus hipónimos. 

Emplear adecuadamente la grafía j. 

 

Unidad 8: 

Comprender y analizar textos literarios narrativos. 

Analizar en textos dados las características de los héroes protagonistas de las epopeyas. 

Nombrar alguna de las principales epopeyas clásicas y saber quién fue su autor. 

Reconocer y analizar el complemento de régimen en oraciones concretas, identificando la preposición que 

lo introduce. 

Localizar el complemento predicativo y el atributo en oraciones concretas. 

Identificar el significado denotativo y connotativo de algunas palabras en contexto. 

Aplicar adecuadamente las reglas ortográficas de la h. 

 

Unidad 9: 

Comprender y analizar textos pertenecientes a diversos subgéneros novelísticos. 

Identificar las características de la novela y de algunos subgéneros novelísticos en textos dados. 

Convertir correctamente oraciones pasivas en activas, y activas en pasivas, identificando los cambios. 

Localizar el complemento agente en oraciones dadas. 

Reconocer y clasificar complementos circunstanciales de diversos tipos. 

Explicar el cambio semántico que han sufrido palabras determinadas. 

Aplicar adecuadamente las normas de escritura de la x. 
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Unidad 10: 

Comprender e interpretar textos líricos. 

Identificar las características formales y temáticas de textos líricos diversos. 

Realizar el esquema métrico de composiciones breves, señalando los principales fenómenos métricos. 

Clasificar oraciones según su estructura sintáctica. 

Clasificar oraciones atendiendo a su modalidad. 

Localizar palabras tabú y proponer eufemismos. 

Emplear adecuadamente las grafías y / ll. 

 

Unidad 11: 

Comprender e interpretar textos teatrales y no teatrales. 

Identificar las diferentes partes de un texto dramático y sus características. 

Distinguir los diferentes significados de una palabra según su contexto. 

Localizar y proponer palabras polisémicas y homónimas. 

Identificar, relacionar y buscar sinónimos y antónimos según el contexto. 

Localizar, entender y escribir expresiones metafóricas siguiendo pautas. 

Aplicar las reglas de uso del punto, la coma y los puntos suspensivos. 

 

Unidad 12: 

Comprender e interpretar textos teatrales y no teatrales. 

Adscribir un texto teatral al subgénero de la tragedia o de la comedia a partir de sus características. 

Distinguir los elementos que otorgan cohesión a un texto. 

Localizar los elementos que enlazan o conectan los enunciados de un texto. 

Seleccionar los conectores más adecuados para completar un texto dado. 

Localizar y reconocer las palabras o expresiones metonímicas que aparecen en enunciados y textos 

dados. 

Aplicar las reglas de uso de la raya y de los signos de interrogación y exclamación en el diálogo. 

 

5. CURRÍCULO 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

67 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar. 

Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 

Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en 

el modo de presentar los hechos en distintos medios. 

Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de 

interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 

de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales. 

Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las 

propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de informaciones útiles para el 

trabajo en común y en la exposición de breves informes sobre las tareas realizadas. 

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

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

para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

Comprensión de textos escritos 

Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado, como normas, avisos, y comunicaciones. 

Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre hechos, 

noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a los 

elementos paratextuales. 

Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, 

a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y 

otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas. 

Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la 

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

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

cualquier tipo de discriminación. 

 

Composición de textos escritos 
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Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado, como participación en foros y cartas de solicitud. 

Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente crónicas, destinados a un 

soporte impreso o digital, a audio o a vídeo. 

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

resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios e informes de tareas y aprendizajes 

efectuados. 

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

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

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a 

las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

Bloque 3. La educación literaria. 

Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 

Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor simbólico del lenguaje poético, al 

sentido de los recursos retóricos más importantes, reconociendo los procedimientos de la versificación y 

valorando la función de todos estos elementos en el poema. 

Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y elementos de la historia, formas de 

inicio, desarrollo cronológico, desenlaces. 

Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras teatrales, reconociendo algunos subgéneros y 

prestando atención a la estructura y componentes del texto teatral. 

Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de las lecturas comentadas. 

Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las 

lecturas comentadas. 

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 

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

otros mundos y culturas. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes entre comunicación oral y escrita y 

entre los usos coloquiales y formales en los discursos ajenos y en la elaboración de los propios. 

Reconocimiento de algunos significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la oración.  

Identificación y uso de las formas de deixis personal, temporal y espacial (demostrativos, adverbios de 

tiempo y lugar) en textos orales y escritos. 
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Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, como los de orden, explicativos y de 

contraste, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos, especialmente la elipsis y el uso de hiperónimos de significado concreto. 

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

distintos valores del presente de indicativo. 

Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, identificando el sujeto y 

los complementos del verbo, distinguiendo entre argumentales y no argumentales, transformando 

oraciones para observar diferentes papeles semánticos del sujeto (agente, causa, paciente). Utilización de 

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

sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

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

inserción de expresiones explicativas y el empleo de construcciones de participio y de gerundio. 

Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y otras obras 

de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico y normativa. 

Familiarización con el uso del diccionario de sinónimos y del corrector ortográfico de los procesadores de 

textos. 

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

ceñirse a la norma lingüística. 

 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, 

organizados en torno a cuatro núcleos de destrezas básicas: 

¿Qué y cómo escuchar? 

¿Qué y cómo hablar? 

¿Qué y cómo leer? 

¿Qué y cómo escribir? 

  

Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo indicamos para cada 

uno de estos cuatro bloques lo referido para este curso a contenidos y problemáticas relevantes, que 

aunque comunes para los cuatro cursos de la etapa deberán ser adaptados a este curso en la práctica 

educativa diaria: 

¿Qué y cómo escuchar? 

El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta dentro de un contexto 

amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, intercambio de 

información y construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, por una parte, atender 

al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia cultural y formativa. Por otra 

parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un aprendizaje práctico y dinámico 
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desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, culturas e inquietudes. Sólo desde la 

escucha se podrá cimentar la creación colectiva de conocimientos y el enriquecimiento personal.  

Además de todos los contenidos anteriores, en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 

abordar particularmente: 

Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación (radio y 

televisión). 

Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de América, así 

como con otras manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en nuestra Comunidad Autónoma (la 

lengua de la etnia gitana). 

Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de 

expresión (flamenco, folclore...) iniciado en la etapa anterior. 

 

¿Qué y cómo hablar? 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones desde el respeto al otro 

con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo que se dice con las 

convenciones lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la respetuosa charla, 

conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen lingüístico y cultural, desde el 

conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como seña cultural propia y con la 

conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable variedad de lenguas, dialectos y 

modalidades. El hablar debe ser también, desde el dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una 

forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y culturas de 

necesario conocimiento para crecer como personas. 

 

Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en nuestra Comunidad 

Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de desarrollo y complejidad: 

La modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos y con un conocimiento de modelos 

del mundo cultural y académico andaluces que sirvan para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención comunicativa, desde la perspectiva 

más próxima a su ámbito de relaciones personales, con el deseo de hacerse entender después de haber 

escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los demás. 

Será de interés la creación y recreación de textos de intención literaria que partan de la realidad cultural 

andaluza. 

 

¿Qué y cómo leer? 
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Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el 

procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés 

de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer para el disfrute de 

ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y el tiempo. Leer desde 

la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de relaciones personales (lectura individual y 

compartida). Conocer de forma más sistemática y compleja lenguas extranjeras (inglés, francés...), de 

nuestra tradición cultural (latín), de los nuevos compañeros para convivir en el aula (lenguas de la 

inmigración) y la existencia de otros lenguajes (Braille, lenguaje de signos...) abre además al alumnado la 

perspectiva, a veces reducida, con la que llega a la escuela y la mejora desde el respeto que procede del 

conocimiento significativo de la diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su 

finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de 

producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, internet). Leer en la escuela, finalmente, es, 

puede o debería ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y 

ampliarlo desde la experiencia personal. 

Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía debemos abordar los siguientes 

contenidos: 

Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional de los jóvenes. 

Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad que versen sobre diversas 

temáticas sociales, culturales, científicas, etcétera. 

Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores y autoras andaluces, como forma 

de comprensión de la realidad histórica y cultural en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de memorias, lugares y personajes andaluces...). 

Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y modernidad, autores relevantes). 

Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores andaluces, espacios de representación...). 

Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía...). 

 

¿Qué y cómo escribir? 

Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo y exige todos los 

esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para pensar y darle forma al pensamiento, 

prepararlo para una producción de mensajes planificados y organizados. Escribir para comunicar de 

forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que queden guardados, se 

revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, prácticos para la vida, 

especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido de información. Escribir para 

comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos que son patrimonio general y en 

especial de Andalucía. 

Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los siguientes contenidos: 
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Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...). 

Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras andaluces. 

El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que permitirá la mejora 

consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura. 

La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y autoras, ilustradores e 

ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en internet, representaciones teatrales...) posibilitará la creación 

individual en la escuela y un compromiso creciente de difusión y mejora de las producciones generadas 

con intención literaria. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 

Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de 

ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y 

la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar autónomamente 

tareas de aprendizaje. 

Este criterio está destinado a comprobar que los alumnos y las alumnas no sólo son capaces de 

parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema general de declaraciones públicas o informaciones 

de naturaleza diversa —avisos, normas, instrucciones sencillas, noticias...— sino que retienen ideas, 

hechos o datos significativos; también se comprueba si son capaces de resumir oralmente o por escrito 

presentaciones breves, estructuradas con claridad y con un registro divulgativo, relacionadas con temas 

académicos; finalmente, se constata si siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas por 

una secuencia de más de tres actividades. 

Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos 

a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; 

identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la información. 

Con este criterio se evalúa si extraen informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto; si 

identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) y el propósito comunicativo, aunque en ellos 

no haya expresiones en que se hagan explícitos; si siguen instrucciones para seguir procesos de una 

cierta extensión, aunque poco complejos, en actividades propias del ámbito personal y relacionadas con 

tareas de aprendizaje; si identifican el tema general de un texto y los temas secundarios reconociendo los 

enunciados en los que aparece explícito; si identifican los elementos de descripciones técnicas, de las 

fases de procesos poco complejos, y de la secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo 

temporal lineal y no lineal y aplican técnicas de organización de ideas como esquemas jerárquicos o 

mapas conceptuales. 

Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 

respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el 

texto. 
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Con este criterio se pretende evaluar si se redactan los textos con una organización clara y enlazando las 

oraciones en una secuencia lineal cohesionada y si se manifiesta interés en planificar los textos y en 

revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su 

registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad experiencias y hechos 

próximos a su entorno social y cultural en textos del ámbito personal, como la participación en foros; 

componer textos propios del ámbito público (especialmente cartas de solicitud) de acuerdo con las 

convenciones de estos géneros; redactar breves crónicas periodísticas organizando la información de 

forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos básicos del 

texto original; componer explicaciones y exposiciones sencillas propias del ámbito académico, glosarios e 

informes de tareas realizadas. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en 

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

Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del 

alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Con este criterio se busca observar si son capaces de presentar de forma ordenada y clara 

informaciones, previamente preparadas sobre algún tema de su interés próximo a su experiencia, de 

forma que sean relevantes para que los oyentes adquieran los conocimientos básicos sobre el tema que 

se expone. Dada la relativa brevedad de la exposición, se valorará especialmente la capacidad para 

seleccionar lo más relevante y para presentar la información con orden y claridad. También habrá que 

tener en cuenta si en las exposiciones orales son capaces de utilizar los apoyos que los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan. 

Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer la 

estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; 

diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de obras 

completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. Deberán considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, la 

estructura, los elementos caracterizadores del género, el uso del lenguaje, y el punto de vista del autor. 

Deberán emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y 

sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias. 

Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la 

versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 

lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de 

distanciarse del texto para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. 

Se evaluará la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de las características de los 

géneros (elementos de la historia y desarrollo cronológico de la narración, componentes del texto teatral, 

estructuras de la versificación y su efecto sobre el ritmo) y de los subgéneros más frecuentes, así como el 

reconocimiento de los recursos retóricos más comunes, con especial atención al valor simbólico del 

lenguaje poético. 
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Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y comentados 

en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios escritos, presentados en 

soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos, mediante la composición de textos de 

intención literaria como un relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, imitando 

modelos utilizados en clase o realizando alguna transformación de los mismos con un propósito 

determinado. Con este criterio no se trata de evaluar la calidad literaria de los textos elaborados, sino la 

utilización de los conocimientos adquiridos y la composición de textos con un propósito y para una tarea 

determinada. 

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 propios de este curso. 

Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá 

especialmente a los significados contextuales de las modalidades de la oración y a las distintas formas de 

la deixis personal, temporal y espacial; a los conectores textuales de orden, explicativos y de contraste; a 

los mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (atendiendo a la elipsis y los hiperónimos de 

significado concreto); a los valores del presente de indicativo y del modo subjuntivo; a la expresión de un 

mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos y al empleo de construcciones de participio y 

de gerundio. En las normas ortográficas se atenderá a la acentuación en hiatos y diptongos, usos más 

frecuentes de la tilde diacrítica, problemas ortográficos relacionados con verbos irregulares, diferentes 

modos de usar los signos de puntuación en los diálogos, y a los usos del punto y de la coma. 

Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce la terminología básica para seguir explicaciones e 

instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso, además de la terminología usada en el curso 

anterior, se comprobará el conocimiento de la referida a sujeto, predicado y complementos; elipsis; 

papeles del sujeto (agente, causa, paciente); funciones sintácticas características de las clases de 

palabras (núcleo, complemento, determinante, enlace). Se valorará la progresiva autonomía en la 

obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y otras obras de 

consulta. 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios de valoración de 

los aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son los siguientes: 

¿Qué y cómo escuchar? 

Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por cada equipo docente, ha 

de realizarse con una observación continua de su actitud y pautas de comportamiento como oyentes, en 

sus distintos niveles (singular, dual o plural), teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las 

capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la persona a la que escuchan, y 

por el contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, en cuenta. Asimismo se valorará la 

actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades 

propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Se valorará su capacidad para captar el 

sentido global de los textos orales escuchados en diferentes contextos y si son capaces de identificar la 
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información más relevante. Se tendrá igualmente en cuenta la capacidad de memorización de textos 

orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

¿Qué y cómo hablar? 

La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en cuenta los 

orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades y las capacidades de cada alumno o alumna y la 

evolución de su esfuerzo personal, ha de ir encaminada a determinar la capacidad para expresarse de 

forma clara, concisa y ordenada, según la situación comunicativa, usando el léxico, la entonación, 

pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para comunicar oralmente 

hechos y vivencias con una estructura que asegure un sentido global a lo comunicado. De especial 

interés será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas imprescindibles para 

defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como forma de controlar su propia conducta y 

relacionarse con la mayor variedad de personas en lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el 

respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

¿Qué y cómo leer? 

Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar las capacidades y 

posibilidades del alumnado para captar las ideas generales y concretas, así como valorar si son capaces 

de realizar inferencias sobre los textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la información 

procedente de diversos textos y formatos, identificándola, clasificándola y comparándola. Se debe 

evaluar, también, el desarrollo de destrezas en diferentes códigos para procesar la información (códigos 

visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la actitud ante la lectura y la capacidad de 

relación de lo aprendido con sus propias vivencias. También se valorará la comprensión de lectura en voz 

alta, previa lectura silenciosa, para determinar la adquisición del proceso de decodificación, la 

pronunciación, ritmo, velocidad y entonación adecuados según las lenguas concretas y el grado de 

formación en las mismas. 

¿Qué y cómo escribir? 

Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la adquisición del código escrito y 

sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos propios ajustados a su nivel, 

edad y experiencias personales, procurando siempre una funcionalidad comunicativa. Se observará su 

capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar sus propios conocimientos. Se tendrá en 

cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la corrección gramatical y ortográfica de 

las producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a través de la recreación de 

géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL R.D. DE 

ENSEÑANZAS MÍNIMAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Reconocer, junto al propósito y la idea 

general, ideas, hechos o datos relevantes en 

textos orales de ámbitos sociales próximos a la 

experiencia del alumnado y en el ámbito 

Comunicación lingüística. 

Social y ciudadana. 

Digital y tratamiento de la información. 
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académico; captar la idea global y la relevancia 

de informaciones oídas en radio o en TV y 

seguir instrucciones para realizar 

autónomamente tareas de aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal. 

2. Extraer informaciones concretas e 

identificar el propósito en textos escritos de 

ámbitos sociales próximos a la experiencia del 

alumnado; seguir instrucciones de cierta 

extensión en procesos poco complejos; 

identificar el tema general y temas 

secundarios y distinguir cómo está organizada 

la información. 

Comunicación lingüística. 

Social y ciudadana. 

Digital y tratamiento de la información. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la 

vida. 

Autonomía e iniciativa personal. 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y 

comentar, en soporte papel o digital, usando 

el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas, respetando 

las normas gramaticales y ortográficas y 

valorando la importancia de planificar y revisar 

el texto. 

Comunicación lingüística. 

Digital y tratamiento de la información. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la 

vida. 

Autonomía e iniciativa personal. 

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre 

temas próximos a su entorno que sean del 

interés del alumnado, con la ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Comunicación lingüística. 

Social y ciudadana. 

Conocimiento e interacción con el mundo 

físico y natural 

Digital y tratamiento de la información. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura 

personal de una obra completa adecuada a la 

edad; reconocer la estructura de la obra y los 

elementos del género; valorar el uso del 

lenguaje y el punto de vista del autor; 

diferenciar contenido literal y sentido de la 

obra y relacionar el contenido con la propia 

experiencia. 

Comunicación lingüística. 

Cultural y artística. 

Digital y tratamiento de la información. 

Autonomía e iniciativa personal. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la 

comprensión y la valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo a los temas y motivos 

de la tradición, a la caracterización de los 

subgéneros literarios, a la versificación, al uso 

del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos 

retóricos en el texto. 

Comunicación lingüística. 

Digital y tratamiento de la información. 

Cultural y artística. 

Autonomía e iniciativa personal. 

7. Componer textos, en soporte papel o digital, 

tomando como modelo textos literarios leídos y 
Comunicación lingüística. 
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comentados en el aula o realizar algunas 

transformaciones en esos textos. 

Digital y tratamiento de la información. 

Cultural y artística. 

Autonomía e iniciativa personal. 

8. 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 

propios de este curso. 

Comunicación lingüística. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la 

vida. 

Autonomía e iniciativa personal. 

9. Conocer una terminología lingüística básica 

en las actividades de reflexión sobre el uso. 

Comunicación lingüística. 

Digital y tratamiento de la información. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la 

vida. 

Autonomía e iniciativa personal. 

 

Nota: Los criterios de evaluación específicos del currículo andaluz están presentes, aunque 

explícitamente, en los anteriormente citados. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

OBJETIVOS DE MATERIA Y CURSO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

1. Comprender discursos orales y escritos en los 

diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

 
1, 2, 5, 6 y 8 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma 

coherente y adecuada en los diversos contextos 

de la actividad social y cultural, para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta. 

 
 

3, 4, 5, 7 y 8 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y 

las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

 
 
8 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y 

cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud 

 
 

3, 4, 5, 7 y 8 
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respetuosa y de cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos 

mediante los que se produce la comunicación 

con las instituciones públicas, privadas y de la 

vida laboral. 

 
3 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 

escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del 

ámbito académico. 

 
3, 4, 7, 8 y 9 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu 

crítico los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, 

interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes. 

 
 

1, 2 y 4 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo y consolidar hábitos lectores. 

 
5 y 6 

9. Comprender textos literarios utilizando 

conocimientos básicos sobre las convenciones 

de cada género, los temas y motivos de la 

tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 
 

5 y 6 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras 

relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

 
 

5 y 6 

11. Aplicar con cierta autonomía los 

conocimientos sobre la lengua y las normas del 

uso lingüístico para comprender textos orales y 

escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

 
 

8 y 9 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las 

lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas. 

 
 

1 y 2 
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6. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

La distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso, responderá, en todo momento, al ritmo del 

grupo clase y a las necesidades y asimilación de contenidos del mismo. Pudiendo alterarse el orden inicial 

previsto, según el ritmo de aprendizaje o una distribución que la profesora considere más idónea y 

conveniente para la totalidad del grupo clase. Así mismo si el grupo no permite la asimilación de 

contenidos con el ritmo programado, la profesora se adecuará a éste, incidiendo en aquellos aspectos en 

los que se detecten más carencias. 

La distribución inicial de las unidades didácticas, seria: 

 

Primer trimestre: unidades 1 a 4 

Segundo trimestre: unidades 5 a 8 

Tercer trimestre: unidades 9 a 12 

 

El tiempo dedicado a cada una de las unidades didácticas, varía según el grado de dificultad y 

complejidad de los contenidos y del ritmo de aprendizaje del alumnado. No obstante, en un principio, se 

considera que cada unidad requerirá aproximadamente de 12 16 horas, (sin incluir en ellas la evaluación 

de las mismas). 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Identificar los elementos que intervienen en la comunicación. 

Reconocer la intención comunicativa del emisor en textos diversos. 

Conocer las principales funciones del lenguaje. 

Conocer y valorar la diversidad lingüística de España. 

Emplear con pertinencia los registros formal y coloquial, oral y escrito. 

 

UNIDAD Nº 1 
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Conocer los rasgos propios del andaluz. 

Aplicar correctamente las reglas generales de acentuación. 

Producir textos escritos a partir de pautas. 

 

CONTENIDOS 

El proceso de la comunicación. 

El signo. 

Los elementos de la comunicación. 

Las funciones del lenguaje: representativa, expresiva, conativa, metalingüística, fática, poética. 

Relación entre elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. 

La riqueza lingüística de España. 

Lenguas y dialectos en España. 

Registros: usos formales y coloquiales. 

Rasgos del registro coloquial. 

Registros: usos orales y escritos. 

Rasgos del registro oral. 

El andaluz: rasgos. 

Reglas generales de acentuación. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación del consumidor 

Los signos que aparecen en la actividad 2 del epígrafe 1 del bloque de Comunicación informan al usuario 

de los servicios que ofrecen los hoteles; con relación a este tema, es conveniente recordar en el aula la 

importancia de conocer las cualidades de los productos y las características de los servicios antes de 

adquirirlos o utilizarlos, respectivamente. 

 

Educación para la ciudadanía 

El estudio de las lenguas de España, así como de las principales variedades dialectales, permite fomentar 

el respeto y la valoración de la diversidad lingüística de España. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos de diversos tipos y con distintas finalidades. 

Reconocer los elementos que participan en diversas situaciones comunicativas. 

Conocer las principales funciones del lenguaje. 

Identificar de manera razonada la función del lenguaje predominante en un texto. 

Conocer la situación lingüística de España. 

Identificar el registro empleado en un enunciado o texto. 

Reconocer en un texto los rasgos característicos del registro oral. 

Localizar en un texto los rasgos propios de los usos formales o coloquiales de la lengua. 

Reconocer en textos orales y escritos rasgos del dialecto andaluz. 

Aplicar razonadamente las reglas generales de acentuación. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

Reconocer y clasificar textos narrativos 

Identificar y clasificar textos descriptivos. 

Comprender y caracterizar textos expositivos. 

Distinguir los sustantivos y conocer sus rasgos morfológicos. 

Distinguir los adjetivos calificativos y conocer sus rasgos morfológicos. 

Distinguir los adjetivos determinativos y conocer sus rasgos morfológicos. 

Aplicar correctamente las reglas de uso de la tilde diacrítica. 

Producir textos narrativos, descriptivos o expositivos a partir de pautas o modelos. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD Nº 2 
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La narración: concepto. 

Clases de narraciones. Narraciones literarias y no literarias. 

La descripción: concepto. 

Tipos de descripciones según la actitud o intención del hablante. 

Tipos de descripciones según la realidad descrita. 

La exposición: concepto. 

La explicación de procesos. 

El informe. 

El sustantivo. 

Clases de sustantivos. 

El adjetivo calificativo. 

Grado del adjetivo. Comparativos y superlativos especiales. 

Los adjetivos determinativos: demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. 

La tilde diacrítica. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación ambiental 

Algunos de los temas propuestos para la elaboración de una exposición oral en el apartado Escuchar y 

hablar pueden dar pie a la reflexión sobre la intervención del hombre en la progresiva destrucción del 

planeta. 

 

Educación moral y cívica 

El texto «Cincuenta años después» propuesto en las actividades del epígrafe 1 de Comunicación puede 

suscitar una reflexión sobre la solidaridad humana en un contexto de guerra. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Producir y comprender textos expositivos orales. 

Reconocer, comprender y clasificar textos narrativos. 
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Reconocer y clasificar textos descriptivos. 

Comprender y caracterizar textos expositivos, especialmente informes y explicaciones de procesos. 

Identificar y clasificar los sustantivos de un texto. 

Localizar los adjetivos calificativos de un texto 

Especificar los rasgos morfológicos de los adjetivos calificativos. 

Reconocer y clasificar los adjetivos determinativos que aparecen en un texto. 

Utilizar correctamente la tilde diacrítica. 

Producir textos narrativos, descriptivos o expositivos escritos a partir de pautas. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Conocer distintos tipos de texto según su ámbito de uso. 

Comprender y producir normas e instrucciones. 

Conocer las finalidades y rasgos formales de las cartas de solicitud. 

Identificar el verbo. 

Distinguir formas verbales personales y no personales, tanto simples como compuestas. 

Diferenciar los modos verbales y emplearlos correctamente. 

Reconocer y emplear adecuadamente los valores del presente de indicativo. 

Acentuar correctamente palabras que contengan diptongos, triptongos e hiatos. 

 

 

CONTENIDOS 

Tipos de textos según su ámbito de uso. 

 

UNIDAD Nº 3 
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Las modalidades textuales. 

Las normas e instrucciones. 

La carta de solicitud. 

El verbo: persona y número. Formas no personales. Formas simples y compuestas. 

Las conjugaciones verbales. Modos indicativo, subjuntivo e imperativo. 

Verbos irregulares. 

Valores del presente de indicativo. Modelos del presente de indicativo. 

La tilde en diptongos, triptongos e hiatos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación vial 

Las actividades propuestas en el apartado de Escuchar y hablar parten todas ellas de la correcta 

interpretación de los planos del metro y de la red de cercanías de una ciudad, lo que permitirá reflexionar 

en el aula sobre las ventajas del uso del transporte público. 

Educación para la ciudadanía 

Toda la información contenida en la unidad acerca de las normas, y especialmente el «Taller de escritura» 

propuesto en la página de las Actividades de repaso que cierran el bloque de Comunicación, puede 

contribuir a que el alumno asuma que el cumplimiento de las normas es el primer paso para una 

convivencia pacífica entre los ciudadanos. 

Educación para la paz 

En el texto Mi abuelo me enseñó, que aparece en la página de Actividades de repaso del bloque de 

Conocimiento de la lengua, hay una alusión al estallido de la bomba atómica y sus dramáticas 

consecuencias en contraposición a la esperanza en un mundo donde reine la paz; a partir de su lectura se 

puede plantear una conversación sobre la inutilidad de todas las guerras y la tragedia que implican. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos de distintos ámbitos de uso. 

Distinguir el tipo de texto y las modalidades textuales. 

Comprender normas e instrucciones. 

Reconocer las convenciones de una carta de solicitud. 

Distinguir formas verbales personales y no personales, simples y compuestas. 

Identificar la persona, el número y el tiempo de una forma verbal. 
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Distinguir y caracterizar los modos verbales. 

Reconocer y utilizar los distintos valores del presente. 

Aplicar razonadamente las reglas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

Producir textos a partir de pautas. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Familiarizarse con la consulta y lectura de prensa diaria. 

Comprender noticias y crónicas. 

Identificar las principales características en noticias y crónicas. 

Conocer las principales características de reportajes y entrevistas. 

Identificar los pronombres. 

Reconocer los distintos tipos de palabras invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 

Utilizar correctamente la letra b. 

Producir textos periodísticos a partir de pautas. 

 

CONTENIDOS 

La prensa. 

Tipos de prensa: 

Prensa especializada 

Prensa no especializada 

El periódico digital. 

La noticia: estructura y orden de la información. 

La crónica. 

 

UNIDAD Nº 4 
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El reportaje. 

La entrevista. 

Concepto de pronombre. 

Los pronombres personales. 

Otros tipos de pronombres: 

Demostrativos. 

Posesivos. 

Numerales. 

Indefinidos. 

Los adverbios: concepto y clases. 

Locuciones adverbiales. 

Las preposiciones. 

Las conjunciones: concepto y clases. 

Las interjecciones: concepto y clases. 

Uso de la letra b. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica 

La definición de ética que aparece formulada en el texto de la página 58 de Fernando Savater puede 

propiciar una discusión acerca de qué define un comportamiento como ético.  

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

La doble página final de Desarrollo de competencias básicas incluye una serie de datos y valoraciones 

sobre las desigualdades que aún perviven entre hombres y mujeres en la sociedad española actual. 

Evidenciar en el aula esta situación permite concienciar al alumnado sobre la necesidad de continuar 

conquistando la igualdad de derechos y oportunidades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos de diversos géneros periodísticos. 

Identificar en un texto rasgos propios del género al que pertenece. 
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Analizar la estructura de un texto periodístico. 

Conocer las características de la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista. 

Reconocer y clasificar los pronombres en un texto. 

Distinguir de manera razonada pronombres y adjetivos determinativos. 

Localizar y clasificar los adverbios de un texto. 

Identificar las preposiciones, conjunciones e interjecciones de un texto. 

Utilizar correctamente la letra b. 

Producir textos periodísticos a partir de modelos o consignas. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de comprensión de textos literarios. 

Reflexionar sobre las distintas funciones que pueden cumplir los textos de carácter literario. 

Conocer los principales géneros literarios y reconocer en un texto rasgos propios del género al que 

pertenece. 

Localizar el núcleo de un sintagma. 

Distinguir e identificar los diferentes tipos de sintagmas. 

Analizar la estructura de sintagmas nominales, adjetivales y adverbiales. 

Utilizar correctamente la letra v. 

Comprender y producir textos orales con coherencia, corrección y propiedad. 

Producir textos de carácter literario a partir de modelos. 

 

CONTENIDOS 

El texto literario: concepto. 

Las funciones de los textos literarios. 

Los géneros literarios: 

Narrativa. 

 

UNIDAD Nº 5 
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Lírica. 

Drama. 

Otros géneros: el ensayo, los libros de viajes, la autobiografía. 

El folclore andaluz y la literatura. 

Concepto de sintagma. 

El sintagma nominal: estructura. 

La construcción preposicional. 

Los sintagmas adjetivales y adverbiales: estructura. 

Uso de la letra v. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

El texto El cuento de las hadas y los hados de la página 90 puede suscitar una reflexión sobre la 

perpetuación de estereotipos sexistas. 

 

Educación moral y cívica 

El Romance de Valdovinos de la página 80 permite reflexionar sobre la posibilidad de una convivencia 

pacífica y fecunda entre personas de orígenes y credos diversos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender y producir textos de carácter literario. 

Justificar de manera razonada si un texto es literario. 

Identificar las posibles funciones de un texto literario. 

Adscribir correctamente un texto al género al que pertenece y reconocer rasgos propios de ese género. 

Conocer los temas o palos del flamenco y los del tema del cante hondo. 

Localizar el núcleo de un sintagma. 

Especificar el tipo de sintagma. 

Realizar el análisis de la estructura interna de sintagmas nominales, adjetivales y adverbiales. 

Utilizar de manera razonada la letra v. 

Comprender y producir textos orales de distintos tipos. 
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OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Comprender textos literarios en los que se emplee el lenguaje figurado. 

Identificar los recursos de repetición que aparecen en un texto literario. 

Conocer diversos recursos estilísticos que pueden aparecer en textos de intencionalidad artística. 

Distinguir los enunciados de un texto. 

Localizar el sintagma nominal que hace de sujeto en una oración. 

Distinguir razonadamente el tipo de sujeto que tiene una oración. 

Usar correctamente la letra g. 

Producir textos a partir de pautas. 

 

CONTENIDOS 

El lenguaje literario. 

Recursos del lenguaje figurado: metáfora, símil, personificación. La antítesis. 

Recursos de repetición: aliteración, anáfora y paralelismo. El polisíndeton. 

Otros recursos: hipérbole, reduplicación, asíndeton, interrogación retórica, hipérbaton, epíteto, paradoja. 

Concepto de enunciado. Delimitación de enunciados. 

Concepto de oración. 

Concordancia entre sujeto y predicado. 

El sujeto. 

Reconocimiento del sujeto. 

El sujeto omitido. 

El predicado. 

Tipos de sujeto: agente, causa y paciente. Voz activa y voz pasiva. 

Las oraciones impersonales. 

Uso de la letra g. 

 

UNIDAD Nº 6 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación ambiental 

La doble página de actividades finales en las que se desarrollan las competencias básicas permite 

reflexionar en clase sobre la intervención del hombre en el progresivo calentamiento global del planeta, de 

consecuencias devastadoras, y sobre la necesidad de tomar conciencia de ello como primer paso para 

tratar de resolver el problema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos literarios en los que se emplee el lenguaje figurado. 

Localizar en un texto literario las metáforas, símiles y personificaciones que aparecen. 

Identificar en un texto los recursos de repetición que se emplean. 

Reconocer en un texto la intencionalidad expresiva y los recursos estilísticos empleados. 

Distinguir los enunciados de un texto. 

Realizar la prueba de la concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. 

Localizar y analizar el sintagma nominal que cumple la función de sujeto en la oración. 

Exponer razonadamente el tipo de sujeto que tiene una oración. 

Utilizar correctamente la letra g. 

Producir textos narrativos a partir de pautas. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Reconocer y caracterizar textos narrativos. 

Identificar los elementos de la narración en un texto: narrador, personajes, espacio y tiempo. 

Conocer las técnicas narrativas básicas. 

Conocer las características del cuento. 

Identificar el núcleo en los sintagmas verbales. 

 

UNIDAD Nº 7 
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Localizar en una oración el complemento directo y el complemento indirecto. 

Usar correctamente la letra j. 

Producir textos narrativos a partir de pautas. 

 

 

CONTENIDOS 

La narración: conceptos y clases. 

Argumento. 

Estructura de la narración. 

Los elementos de la narración: 

Narrador. 

Personajes. 

Tiempo. 

Espacio. 

Técnicas narrativas que afectan al orden de la narración: 

Narración lineal. 

Analepsis. 

Prolepsis. 

El cuento: concepto. 

Tipos de cuentos: populares y literarios. 

El cuento fantástico. Autores de cuentos fantásticos. 

El sintagma verbal. 

Los complementos en el predicado. 

El complemento directo. 

El complemento indirecto. La duplicación del complemento indirecto. 

Uso de la letra j. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica 
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El texto La puerta y el pino de Stevenson, a partir del cual se desarrollan las actividades de expresión 

oral, plantea a los alumnos un dilema ético sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras 

palabras o acciones. 

El texto Galloping Foxley relata una situación de acoso escolar que permitirá una reflexión en el aula 

sobre este asunto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos narrativos. 

Caracterizar el narrador en un texto narrativo. 

Identificar los personajes, y las indicaciones de espacio y tiempo. 

Indicar en un texto narrativo las técnicas narrativas que afectan al orden en el que se presentan los 

sucesos. 

Identificar los rasgos propios de los cuentos populares, los literarios y los fantásticos. 

Realizar la prueba de la concordancia para identificar el sujeto de una oración. 

Realizar las pruebas de reconocimiento de los complementos directo e indirecto. 

Analizar sintácticamente oraciones simples. 

Aplicar razonadamente las reglas de uso de la j. 

Producir textos narrativos a partir de pautas determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Conocer los principales elementos de la épica. 

 

UNIDAD Nº 8 
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Reconocer e interpretar textos novelísticos. 

Identificar en un texto elementos propios de la novela y de la épica. 

Conocer la obra de los autores clásicos de la Bética latina. 

Identificar la función de complemento de régimen. 

Reconocer el atributo de oraciones copulativas sencillas y localizar razonadamente el complemento 

predicativo. 

Utilizar correctamente la letra h. 

Producir textos narrativos breves a partir de pautas. 

 

CONTENIDOS 

El poema épico. 

Principales poemas épicos de la historia de la literatura. 

El héroe épico. 

Concepto de novela. 

El antihéroe. 

Lázaro y don Quijote como ejemplos de antihéroes. 

La literatura en la Bética latina: Séneca y Lucano. 

El complemento de régimen. 

El atributo 

El complemento predicativo. 

Uso de la letra h. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Educación para la paz 

La lectura del fragmento La guerra de Troya del bloque de Leer y escribir y, en general, los distintos textos 

comentados en las páginas de Educación literaria, cuyo asunto principal son las batallas en las que se 

enfrentan los héroes, permiten reflexionar sobre el sinsentido de las guerras y el sufrimiento y dolor que 

generan en los pueblos y en las personas que las padecen. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos narrativos. 
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Identificar en un texto elementos propios de la épica y de la novela. 

Reconocer en un texto la caracterización del héroe y del antihéroe. 

Comprender textos de Séneca y Lucano. 

Localizar en oraciones sencillas el complemento de régimen de verbos de uso común. 

Identificar atributos y predicativos mediante pruebas de concordancia. 

Distinguir de manera razonada los distintos complementos verbales estudiados hasta ahora. 

Realizar análisis sintácticos completos de oraciones que contengan complementos de régimen, atributos y 

predicativos. 

Escribir correctamente palabras en las que aparezca la letra h. 

Redactar textos narrativos breves a partir de modelos o consignas. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Comprender textos narrativos del subgénero novelístico. 

Conocer los principales tipos de novelas. 

Identificar correctamente en un texto los rasgos característicos del subgénero al que pertenece. 

Cambiar verbos de voz activa a voz pasiva. 

Identificar el complemento agente y el complemento circunstancial en una oración. 

Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples. 

Utilizar correctamente la letra x. 

Producir textos de acuerdo a pautas. 

 

CONTENIDOS 

La novela y sus distintos subgéneros: policíaca, histórica, de aprendizaje, de caballerías, de terror y de 

ciencia ficción. 

La novela de aventuras: rasgos básicos. 

 

UNIDAD Nº 9 
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Clasificación de las novelas de aventuras. 

Geografías imaginarias andaluzas: Argómida y Mágina. 

El complemento agente. 

La voz pasiva. 

El complemento circunstancial y sus clases. 

Repaso de los complementos del verbo en la oración simple. 

Uso de la letra x. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica 

En el fragmento de la novela Frankenstein (página 152 del Libro del alumno) un hombre de ciencia siente 

remordimientos por un experimento que realizó y que contraviene la ética en la investigación científica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos literarios del género narrativo. 

Identificar en un texto elementos de la narración. 

Diferenciar los principales subgéneros novelísticos. 

Localizar en un texto los rasgos propios del subgénero novelístico al que pertenece. 

Emplear verbos en voz pasiva. 

Localizar el complemento agente de una oración. 

Identificar el complemento circunstancial en oraciones diversas. 

Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples. 

Utilizar correctamente la letra x. 

Producir textos de acuerdo a pautas. 
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OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Identificar la rima de un poema. 

Realizar el análisis métrico de un poema e identificar el tipo de estrofa. 

Conocer algunos de los temas universales del género lírico. 

Identificar el tema en textos líricos sencillos. 

Distinguir las clases de oraciones según su estructura sintáctica. 

Reconocer las distintas modalidades oracionales. 

Usar correctamente las letras y, ll. 

Producir textos líricos sencillos a partir de modelos. 

 

CONTENIDOS 

El verso y el cómputo silábico. 

Versos de arte mayor y versos de arte menor. 

La rima y sus tipos. 

Los tipos de estrofas: pareado, terceto, cuarteto, serventesio, octava real, soleá, copla, redondilla, 

cuarteta, décima. 

Los tipos de poema: romance y soneto. 

Los temas de la lírica. 

El paisaje y la realidad social andaluza en la lírica. 

Clases de oraciones según su estructura sintáctica: 

Predicativas y atributivas. 

Transitivas e intransitivas. 

Personales e impersonales. 

 

UNIDAD Nº 10 
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Activas y pasivas. 

Clases de oraciones según la actitud del hablante: 

Enunciativas. 

Interrogativas. 

Exhortativas. 

Dubitativas. 

Desiderativas. 

Exclamativas. 

Uso de las letras y, ll. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación para la paz 

El poema de Emilio Prados ¿Cuándo volverán?, recogido en la página 169 del Libro del alumno, puede 

servir de punto de partida para una reflexión en el aula sobre el dolor que provocan las guerras y la 

necesidad de la reconciliación y la paz. 

Educación moral y cívica 

El texto El tío Julius de la página 178 del Libro del alumno puede promover la concienciación del alumno 

sobre la universalidad de los derechos humanos y la reprobación de cualquier forma de discriminación por 

razón de etnia, sexo o religión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos literarios del género lírico. 

Realizar correctamente el análisis métrico de un poema. 

Conocer los principales tipos de estrofas. 

Reconocer y formular con claridad el asunto de un texto lírico y ponerlo en relación con los temas 

universales del género. 

Identificar los recursos estilísticos empleados en un texto poético. 

Analizar sintácticamente oraciones simples. 

Clasificar oraciones simples según su estructura sintáctica. 

Clasificar oraciones según la actitud del hablante, reconociendo la intención comunicativa del emisor y las 

marcas lingüísticas propias. 
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Construir oraciones pertenecientes a las distintas modalidades oracionales. 

Escribir de forma correcta palabras que contengan las letras y, ll. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

Reconocer las distintas modalidades del texto dramático. 

Identificar los signos no verbales de la representación. 

Conocer los principales espacios de representación a lo largo de la historia. 

Comprender y distinguir las nociones de polisemia y homonimia. 

Conocer los conceptos de sinonimia y antonimia. 

Relacionar palabras con un rasgo de significado común. 

Utilizar correctamente el punto, la coma y los puntos suspensivos. 

Producir y declamar textos dramáticos a partir de pautas. 

 

CONTENIDOS 

El texto dramático: concepto y características. Texto principal y texto secundario. 

El texto principal: diálogo, monólogo y aparte. 

Las acotaciones y los elementos de la representación. 

Los espacios de la representación. 

El teatro popular en Andalucía. 

La polisemia. 

La homonimia. Homógrafos y homófonos. 

La sinonimia. 

La antonimia. 

Los campos semánticos. Hiperónimos e hipónimos. 

 

UNIDAD Nº 11 
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El punto, la coma y los puntos suspensivos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Educación ambiental 

El texto propuesto en las actividades de Desarrollo de competencias básicas sobre el peligro de extinción 

de una subespecie de rinoceronte, principalmente por la deforestación del terreno, puede suscitar una 

reflexión en el aula sobre la destrucción de la flora y la fauna del planeta a causa de la intervención del 

hombre. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprender textos literarios del género dramático. 

Distinguir en un texto dramático el texto principal y las acotaciones, así como diálogos, monólogos y 

apartes. 

Explicar los elementos de la representación a los que hacen referencia las acotaciones. 

Conocer los principales espacios de representación a lo largo de la historia. 

Razonar si una palabra es polisémica e identificar la acepción con la que aparece en un contexto 

comunicativo concreto. 

Reconocer términos homónimos. 

Sustituir por sinónimos o antónimos palabras de oraciones o textos. 

Construir y reconocer campos semánticos. 

Emplear adecuadamente el punto, la coma y los puntos suspensivos. 

Recitar de manera expresiva y redactar textos dramáticos a partir de pautas. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

 

UNIDAD Nº 12 
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Conocer los rasgos fundamentales de la tragedia, así como los nombres de los principales tragediógrafos 

y héroes trágicos de la tradición literaria. 

Conocer las características y finalidades de la comedia. 

Distinguir otros subgéneros dramáticos. 

Reconocer la coherencia de un texto. 

Identificar los principales procedimientos de cohesión textual. 

Conocer los conectores más frecuentes. 

Utilizar correctamente los signos de puntuación en un diálogo. 

Producir textos de acuerdo con pautas. 

 

CONTENIDOS 

La tragedia. 

La comedia. 

Otros subgéneros dramáticos: el drama, la tragicomedia, la farsa y los subgéneros del teatro musical. 

Los sainetes de los hermanos Álvarez Quintero. 

La Lola se va a los puertos, de Antonio y Manuel machado. 

El texto y los enunciados. 

La cohesión textual. 

Procedimientos de cohesión textual: repetición de palabras, sustitución por sinónimos, empleo de 

hiperónimos e hipónimos, utilización de pronombres. 

Los conectores: temporales, explicativos, de orden, de contraste. 

Los signos de puntuación en el diálogo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica 

El fragmento «Mujeres», perteneciente a la obra La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, 

comentado en las Actividades de repaso del bloque de Educación literaria de esta unidad, puede suscitar 

una reflexión crítica sobre la maledicencia contra el otro y, en general, contra cualquier forma de 

xenofobia. 

La entrevista a la creadora de Harry Potter, en el epígrafe 1 de Conocimiento de la Lengua, contiene una 

reflexión sobre los valores morales implícitos en el relato que puede despertar una discusión en el aula 
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sobre la lucha por la vida y las dificultades que comporta construirse como ser humano en la sociedad 

actual. 

La lectura del texto La belleza de una flor, incluido en el epígrafe de ese mismo bloque, ilustra la 

conveniencia de acercarse a las opiniones y a la cosmovisión de los demás con curiosidad y respeto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos del género dramático. 

Identificar en textos dramáticos rasgos propios de la tragedia. 

Reconocer en textos dramáticos los procedimientos y finalidades característicos de la comedia. 

Justificar la coherencia de un texto. 

Localizar en un texto palabras repetidas y sinónimos que favorezcan la cohesión textual. 

Ejemplificar con términos de un texto los conceptos de hiponimia e hiperonimia. 

Identificar el término al que hace referencia un pronombre. 

Reconocer, clasificar y emplear con propiedad los principales conectores. 

Utilizar correctamente los signos de puntuación en un diálogo. 

Producir textos a partir de pautas o consignas. 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

Como ya se ha comentado anteriormente, se dará una importancia primordial a la lectura, dedicando 15 

minutos de cada sesión a la misma, con el objetivo de que el alumnado la sienta como fuente de placer y 

conocimiento. Se han programado tres lecturas obligatorias, una por cada trimestre, que se han 

consensuado previamente por los miembros del “Departamento de Lengua y Francés”.  

- Campos de fresa. 

- Hasta que lo sepas todo. 

- La zapatera prodigiosa. 

 

No obstante, la elección de libros queda abierta a posibles modificaciones en un deseo de adaptar la 

lectura a los gustos, intereses y niveles del alumnado. 

 

 

ALGUNAS PRECISIONES Y CONSIDERACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DE 2º DE ESO (GRUPO 

BILINGÜE) 
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La programación didáctica del Grupo Bilingüe de 2º de ESO, sigue las mismas pautas, objetivos, 

contenidos y criterios de la programación didáctica aquí expuesta, con la salvedad de que el profesorado 

que impartimos docencia en el grupo Bilingüe de 2º de ESO hemos elaborado un Currículum Integrado, 

en el que tenemos que coordinar las distintas Áreas, tanto las asignaturas y materias lingüísticas (AL) 

como las no lingüísticas (ANL). En este sentido, en cada una de las unidades didácticas anteriormente 

expuestas, se trabajarán también contenidos relacionados con las asignaturas de Matemáticas y Ciencias 

Sociales.  

En el caso de la importancia que se ha explicado anteriormente que se va a conceder a la lectura, se 

incluyen en cada una de las unidades didácticas, textos relacionados con la materia de estudio que 

corresponda en cada momento a cada una de las unidades didácticas de la asignatura de Ciencias 

Sociales. También se trabajará con textos matemáticos, análisis de datos, porcentajes, gráficos y 

estadísticas, con la intención de que el alumnado pueda llevar a cabo un aprendizaje integrado de 

conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 Programación de Refuerzo de lengua de 1º de ESO 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA REFUERZO DE LENGUA 1º ESO 

CURSO: 2015-2016 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En el decreto de currículo de Educación Secundaria Obligatoria vigente en nuestra comunidad 

autónoma tras la aprobación y entrada en vigor de la ley Orgánica de Educación y el la Orden que 

establece la ordenación de esta etapa educativa, quedan fijados los objetivos que deben de alcanzar los 

alumnos/as, no obstante no todos lo logran porque algunos no pueden seguir el mismo ritmo de 

aprendizaje bien sea por su propio desarrollo psicoevolutivo, como por otras circunstancias personales y/o 

sociales. De esta forma, la atención a la diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte en 

un elemento fundamental de la actividad educativa. Por esta razón, el refuerzo de las materias 

instrumentales básicas (Lengua Castellana y Literatura entre ellas) se convierte en un objetivo prioritario 

para aquellos alumnos que o bien han promocionado de Educación Primaria a ESO con algunas 

carencias en sus conocimientos, habilidades y competencias, o bien promocionan de curso, entre otras, 

esa misma materia sin superar. Personalizando el proceso de enseñanza-aprendizaje se individualiza en 
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cada uno de los alumnos que necesitan que su aprendizaje discurra por unos cauces distintos a los de los 

demás, luego la consecución de los objetivos no se basara ni en reproducir los mismos contenidos ni en 

el esquema metodológico con que ha intentado aprender Lengua Castellana y Literatura curso a curso. 

Por el contrario partiremos de los conocimientos que el alumno ha alcanzado en esta materia y 

seleccionaremos aquellos contenidos que son imprescindibles en su formación y en los que ha mostrado 

más carencias. 

 

 En la mayoría de las ocasiones las dificultades radican en no dominar suficientemente las 

destrezas lingüísticas básicas (leer, escribir, escuchar, hablar y conversar) lo que les impide el acceso a la 

información y al conocimiento. Y si no se resuelven estas dificultades se están poniendo las bases que les 

dificultaran su comunicación y su inserción social. 

   

 En base a todo lo expuesto, sin menospreciar la importancia que tienen los conceptos en el 

aprendizaje de la lengua, nos centraremos en las actividades como el eje fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

1. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y el ritmo 

adecuados a la situación e intención comunicativa. 

2. Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la 

comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y situaciones 

comunicativas. 

3. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, opiniones e 

ideas, conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo y desde una actitud de respeto hacia 

las aportaciones de los otros. 

4. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la 

realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

5. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación de la 

experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 

académicas. 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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 El aprendizaje de la lengua se plantea desde una perspectiva funcional, es decir, priman los 

aspectos relacionado con el uso real de la lengua (competencia discursiva) en el proceso de adquisición 

de las competencias básicas del currículo (especialmente la de la comunicación lingüística). 

 

 Según lo expresado anteriormente, se hará mayor hincapié en las actividades, concediendo más 

importancia a los contenidos procedimentales y actitudinales. 

 

 Las competencias comunicativas básicas nos llevarán a una estructura interna del material que 

permitirá acceder fácilmente a cada uno de sus contenidos (comprensión lectora, léxico, ortografía y 

estudio de la lengua). 

 El alumno/a deberá estar motivado en su aprendizaje y ver su utilidad práctica, por lo que las 

actividades tendrán la mayor relación posible con su realidad  inmediata (uso de textos literarios juveniles, 

por ejemplo). 

 En cuanto la distribución de contenidos se podrán introducir modificaciones encaminadas a 

coordinar dichos contenidos con los correspondientes que se estén efectuando en ese momento en la  

clase de Lengua Castellana y Literatura. 

 

 

ACTIVIDADES: 

  

Presentación: 

Índice con los contenidos de la unidad. 

Ilustración, que combina texto, dibujo y cómic. 

Preguntas relacionadas con la ilustración y el texto, que permiten comprobar qué sabe el alumno sobre 

esos contenidos, y así modular el desarrollo de estos a dicho conocimiento previo. 

 

Comprensión lectora: 

Lectura de fragmentos de la literatura española y universal, en general, y de la literatura juvenil, en 

particular, sobre todo de las modalidades comunicativas que más utiliza el alumno (narración, descripción 

y diálogo). 

Actividades de comprensión lectora del texto leído, que permiten también el análisis de las estructuras 

textuales. 

 

Léxico: 
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Actividades para enriquecer el vocabulario (uso del diccionario, sinónimos, antónimos, familias de 

palabras...), y que parten de la lectura del texto que figura en la sección de Comprensión lectora. 

 

Ortografía: 

Subdividida en tres apartados (grafías, acentuación y puntuación), y con una breve información sobre las 

reglas ortográficas, sus actividades parten también, como el léxico, de ese texto leído en la sección de 

Comprensión lectora, con la intención de aplicarlas directamente en actos comunicativos concretos. Uso 

de las páginas webs para la realización de actividades de ortografía. 

 

Estudio de la lengua: 

Su estudio práctico (sobre todo de las clases de palabras y de la aproximación al concepto de oración) 

parte también del análisis de un texto, para lo que el alumno cuenta con la ayuda que proporciona la 

breve información del margen de las páginas sobre los conceptos básicos que van a aplicarse. 

 

Repaso: 

Agrupando los contenidos de varias unidades (1 a 3, 4 a 7 y 8 a 10), se presentan unos breves 

resúmenes de los contenidos más relevantes analizados hasta el momento en las secciones de Ortografía 

(y subdivididos en grafías, acentuación y puntuación) y de Estudio de la lengua. 

 

Juegos: 

- Pasapalabra. 

- Password. 

- Scatergories. 

- Inventando pareados. 

- Mogollón de palabras.  

 

CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

UNIDAD 1 
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-Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

-Leer de modo comprensivo textos narrativos. 

-Reconocer los elementos propios de la narración. 

-Emplear diferentes procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras en su contexto. 

-Distinguir entre sonidos y grafías y localizar la sílaba tónica de las palabras. 

-Usar adecuadamente el punto. 

-Distinguir las palabras variables de las invariables. 

-Identificar el sustantivo, conocer sus rasgos morfológicos y distinguir sus clases. 

-Emplear la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

-Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Comprensión y expresión oral 

Transmisión oral de textos narrativos creados a partir de otros. 

 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de textos narrativos. 

Identificación de las marcas narrativas en un texto: los elementos de la narración. 

Establecimiento de inferencias textuales. 

Detección de incoherencias e incorrecciones. 

Lectura de imágenes. 

 

 

Expresión escrita 

Producción de textos breves en respuesta a preguntas. 
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Léxico 

Deducción y utilización de los significados de palabras polisémicas. 

Análisis de campos semánticos. 

Formación de familias léxicas. 

Detección de sinónimos. 

Uso del diccionario. 

Deducción de significados de palabras en función del contexto. 

 

Ortografía 

Sonidos y grafías. La grafía b. 

La sílaba tónica. 

La coma. 

 

Estudio de la lengua 

Palabras variables e invariables. 

El sustantivo. 

El género y el número del sustantivo. 

Las clases de sustantivos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas. 

-Comprender e interpretar textos narrativos. 

-Reconocer como narrativo un texto concreto. 

-Identificar las indicaciones de lugar, de los personajes y del narrador en un texto determinado. 

-Deducir el significado de palabras en función del contexto y por medio de diversos procedimientos 

léxicos. 

-Razonar el uso de los distintos tipos de punto. 

-Localizar la sílaba tónica de palabras concretas. 
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-Clasificar en variables e invariables las palabras de un texto. 

-Reconocer los sustantivos de un texto e indicar su género y su número. 

-Establecer la clase a la que pertenecen sustantivos determinados. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

Leer de modo comprensivo textos narrativos. 

Reconocer la estructura y los elementos de la narración. 

Emplear diferentes procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras en su contexto. 

Conocer y aplicar las normas de uso de las mayúsculas. 

Utilizar correctamente la tilde en las palabras agudas. 

Usar adecuadamente la coma. 

Identificar adjetivos calificativos, analizarlos y utilizarlos adecuadamente. 

Emplear la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

CONTENIDOS 

 

Comprensión y expresión oral 

Realización de intervenciones orales guiadas por preguntas y a partir de imágenes. 

 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de textos narrativos. 

Identificación de las marcas narrativas en un texto: el lugar y los personajes. 

Detección de incoherencias e incorrecciones. 

UNIDAD 2 
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Establecimiento de inferencias textuales. 

Lectura de imágenes. 

 

Expresión escrita 

Producción de textos breves a partir de preguntas. 

Creación de oraciones empleando adecuadamente los significados de las palabras. 

 

Léxico 

Análisis de campos semánticos. 

Deducción de significados de palabras en función del contexto. 

Indicación de palabras derivadas. 

Formación de familias léxicas. 

Deducción de significados de palabras a partir de su estructura. 

Indicación y empleo de los significados de palabras polisémicas. 

Manejo de frases hechas y expresiones cotidianas. 

Uso del diccionario. 

 

Ortografía 

La letra v. 

La tilde en las palabras agudas. 

La raya. 

 

Estudio de la lengua 

El adjetivo calificativo. 

Género, número y grado del adjetivo calificativo. 

Función del adjetivo calificativo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas o de imágenes. 

Comprender e interpretar textos narrativos. 

Identificar las partes de las que consta un texto narrativo. 

Reconocer las indicaciones de lugar y los personajes en un texto determinado. 

Deducir el significado de palabras a partir de su estructura, en función del contexto y por medio de 

diversos procedimientos léxicos. 

Razonar el uso de las mayúsculas y utilizarlas adecuadamente. 

Justificar el uso de la tilde en palabras agudas concretas. 

Razonar el empleo de la coma y usarla correctamente en textos concretos. 

Reconocer adjetivos calificativos e indicar su género, su número y su grado. 

Distinguir si un adjetivo calificativo se refiere al nombre directamente o a través del verbo. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

Leer de modo comprensivo textos narrativos. 

Reconocer la estructura y los elementos de la narración. 

Identificar las acciones y la voz de los personajes en los textos narrativos. 

Emplear diferentes procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras y expresiones en su 

contexto. 

Usar adecuadamente la letra b. 

Utilizar correctamente la tilde en las palabras llanas. 

Hacer un uso adecuado la coma. 

Identificar, clasificar y analizar los adjetivos determinativos. 

Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 3 
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Comprensión y expresión oral 

Realización de intervenciones guiadas por preguntas. 

 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de textos narrativos. 

Detección de incoherencias e incorrecciones. 

Indicación de marcas narrativas en el texto: el tiempo y la acción. 

Identificación de la voz de los personajes en los textos narrativos. 

Establecimiento de inferencias textuales. 

Lectura de imágenes. 

 

Expresión escrita 

Creación de textos por medio de pautas. 

 

Léxico 

Reconocimiento de sinónimos. 

Manejo de frases hechas y expresiones cotidianas. 

Deducción de significados de palabras en función del contexto. 

Formación de campos semánticos. 

Uso del diccionario. 

 

Ortografía 

La letra g, j. 

La tilde en las palabras llanas. 

El punto. 

 

Estudio de la lengua 

Los adjetivos determinativos. 

Los adjetivos demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas. 

-Comprender e interpretar textos narrativos. 

-Delimitar las partes de las que consta un texto narrativo. 

-Reconocer las indicaciones de lugar, de tiempo y los personajes en un texto determinado. 

-Identificar las acciones y la voz de los personajes en textos narrativos concretos. 

-Deducir el significado de palabras y expresiones en función del contexto y por medio de diversos 

procedimientos léxicos. 

-Aplicar las reglas de ortografía sobre el uso de la letra b. 

-Utilizar correctamente la tilde en palabras llanas concretas. 

-Razonar el empleo de la coma y usarla correctamente en textos concretos. 

-Reconocer adjetivos determinativos, clasificarlos e identificar el sustantivo al que acompañan. 

-Construir textos narrativos con un desarrollo adecuado de la acción. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

Leer de modo comprensivo textos que incluyen descripción. 

Reconocer y utilizar los procedimientos de descripción de lugares. 

Diferenciar los fragmentos descriptivos de los narrativos y los dialogados. 

Emplear diferentes procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras en su contexto. 

Usar adecuadamente la letra v. 

Utilizar correctamente la tilde en las palabras esdrújulas. 

Hacer un uso adecuado de los puntos suspensivos. 

Reconocer y clasificar los pronombres. 

UNIDAD 4 
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Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Comprensión y expresión oral 

Realización de intervenciones orales a partir de preguntas. 

Transmisión oral de textos descriptivos creados por medio de pautas. 

 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de textos narrativos y descriptivos. 

Identificación de marcas descriptivas en un texto: descripción de lugares. 

Establecimiento de inferencias textuales. 

Detección de incoherencias e incorrecciones. 

Lectura de imágenes. 

 

Expresión escrita 

Producción de textos breves a partir de preguntas. 

Creación de oraciones con un uso adecuado de pronombres y adjetivos determinativos. 

 

Léxico 

Deducción de significados de palabras en función del contexto. 

Indicación y empleo de los significados de palabras polisémicas. 

Reconocimiento de sinónimos. 

Análisis de familias léxicas. 

Indicación de palabras derivadas. 

Formación y análisis de campos semánticos. 

Manejo de frases hechas y expresiones cotidianas. 

Uso del diccionario. 
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Ortografía 

La letra h. 

La tilde en diptongos y triptongos. 

Los puntos suspensivos. 

 

Estudio de la lengua 

Los pronombres. 

Los pronombres y los adjetivos determinativos. 

Los pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas e imágenes. 

-Comprender e interpretar textos narrativos que incluyen descripción. 

-Delimitar las partes narrativas, descriptivas y dialogadas de un texto. 

-Redactar descripciones de lugar con precisión y un orden determinado. 

-Deducir el significado de palabras y expresiones en función del contexto y por medio de diversos 

procedimientos léxicos. 

-Aplicar las reglas de ortografía sobre el uso de la letra v. 

-Utilizar correctamente la tilde en palabras esdrújulas concretas. 

-Usar correctamente los puntos suspensivos en textos concretos. 

-Reconocer los pronombres en textos concretos y clasificarlos. 

-Diferenciar los pronombres de los adjetivos determinativos. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

UNIDAD 5 
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-Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

-Leer de modo comprensivo textos que incluyen descripciones. 

-Identificar y utilizar los principales procedimientos del retrato de personajes. 

-Emplear diferentes procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras y expresiones en su 

contexto. 

-Usar adecuadamente las letras c, z. 

-Utilizar correctamente la tilde en las palabras compuestas. 

-Hacer un uso adecuado del guión. 

-Reconocer el verbo como clase de palabras y distinguir sus diferentes formas. 

-Emplear la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

-Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Comprensión y expresión oral 

Realización de intervenciones orales a partir de preguntas. 

Transmisión oral de descripciones de personajes por medio de pautas. 

 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de textos que incluyen descripciones. 

Reconocimiento de marcas descriptivas: descripción de personajes. 

Establecimiento de inferencias textuales. 

Lectura de imágenes. 

 

Expresión escrita 

Producción de textos propios a partir de otros dados. 

Creación de textos breves «en respuesta» a otros. 

Construcción de oraciones con un uso adecuado de los verbos. 
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Léxico 

Deducción de significados de palabras y expresiones en función del contexto. 

Reconocimiento de sinónimos. 

Deducción del significado de frases hechas y expresiones cotidianas. 

Establecimiento y utilización de los significados de palabras polisémicas. 

Análisis de campos semánticos. 

Uso del diccionario. 

 

Ortografía 

Las letras c, z. 

La tilde en los hiatos. 

Uso de paréntesis. 

 

Estudio de la lengua 

La conjugación verbal. 

Formas no personales del verbo. 

Formas verbales simples y compuestas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas e imágenes. 

-Comprender e interpretar textos que incluyen descripciones. 

-Delimitar las descripciones de personajes en un texto, distinguiéndolas de otras partes descriptivas y 

dialogadas. 

-Redactar descripciones de personajes utilizando los procedimientos adecuados. 

-Deducir el significado de palabras y expresiones en función del contexto y por medio de diversos 

procedimientos léxicos. 

-Diferenciar el uso de las letras c, z, y de los sonidos que representan. 

-Razonar sobre el empleo de la tilde en palabras compuestas y utilizarla adecuadamente. 

-Usar correctamente el guión en textos determinados. 

-Reconocer las formas verbales de un texto y analizarlas. 
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-Clasificar formas verbales teniendo en cuenta distintos criterios. 

-Utilizar correctamente formas verbales variadas en producciones propias. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

Leer de modo comprensivo textos que incluyen descripciones. 

Reconocer y utilizar los procedimientos de descripción de objetos. 

Emplear diferentes procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras y expresiones en su 

contexto. 

Usar adecuadamente la letra h. 

Acentuar correctamente palabras esdrújulas procedentes de palabras llanas. 

Conocer los modos verbales e identificar los tiempos del modo indicativo. 

Conjugar correctamente formas verbales del indicativo. 

Emplear la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Comprensión y expresión oral 

Realización de intervenciones orales a partir de preguntas e imágenes. 

Transmisión oral de descripciones de objetos creadas por imitación. 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de textos que incluyen descripciones de objetos. 

Identificación de marcas descriptivas en un texto: descripción de objetos. 

Detección de incoherencias e incorrecciones. 

UNIDAD 6 
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Establecimiento de inferencias textuales. 

Lectura de imágenes. 

 

Expresión escrita 

Creación de textos breves «en respuesta» a otros. 

 

Léxico 

Deducción de significados de palabras y expresiones en función del contexto. 

Identificación de sinónimos. 

Establecimiento de los significados de palabras polisémicas. 

Indicación de antónimos. 

Deducción de significados de palabras a partir de su estructura. 

Manejo de frases hechas y expresiones cotidianas. 

Uso del diccionario. 

 

Ortografía 

La letra u. 

La tilde en los monosílabos. 

Los dos puntos. 

 

Estudio de la lengua 

Los modos verbales. 

El modo indicativo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas e imágenes. 

Comprender e interpretar textos que incluyen fragmentos descriptivos. 

Identificar los pasajes descriptivos de un texto y caracterizar los objetos descritos. 

Redactar descripciones de objetos utilizando los procedimientos adecuados. 
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Deducir el significado de palabras y expresiones en función del contexto y por medio de diversos 

procedimientos léxicos. 

Escribir correctamente palabras que contienen la letra h. 

Utilizar correctamente la tilde en palabras esdrújulas procedentes de palabras llanas. 

Identificar formas verbales de los diferentes tiempos del modo indicativo. 

Analizar formas verbales pertenecientes a distintos tiempos del modo indicativo. 

Conjugar correctamente los tiempos verbales de indicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

-Leer de modo comprensivo diálogos teatrales. 

-Identificar los personajes y sus intervenciones en diálogos teatrales. 

-Reconocer y analizar acotaciones en textos teatrales. 

-Emplear diferentes procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras y expresiones en su 

contexto. 

-Usar adecuadamente la letra g. 

-Recordar las reglas generales de acentuación. 

-Emplear correctamente los signos de interrogación y de exclamación. 

-Reconocer y analizar formas verbales de los modos subjuntivo e imperativo. 

-Conjugar correctamente formas verbales del subjuntivo y del imperativo. 

-Producir diálogos, teatrales y no teatrales, por medio de pautas. 

-Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 7 
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Comprensión y expresión oral 

Realización de intervenciones orales guiadas por preguntas. 

 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de diálogos teatrales. 

Identificación de las marcas teatrales en un texto: personajes y acotaciones. 

Establecimiento de inferencias textuales. 

Detección de incoherencias e incorrecciones. 

Lectura de imágenes. 

 

Expresión escrita 

Creación de textos dialogados por medio de pautas y a partir de imágenes. 

Producción de textos breves en respuesta a preguntas. 

 

Léxico 

Deducción de significados de palabras y expresiones en función del contexto. 

Manejo de frases hechas y expresiones cotidianas. 

Indicación y utilización de los significados de palabras polisémicas. 

Formación y análisis de campos semánticos. 

Uso del diccionario. 

Ortografía 

La letra y. 

Los puntos suspensivos. 

Los signos de interrogación y de exclamación. 

 

Estudio de la lengua 

Los modos verbales: el subjuntivo. 

Los modos verbales: el imperativo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas. 

-Comprender e interpretar diálogos teatrales. 

-Señalar los personajes que aparecen en textos teatrales concretos y delimitar las intervenciones de cada 

uno. 

-Indicar qué partes de un texto teatral constituyen las acotaciones y analizar la información que ofrecen. 

-Deducir el significado de palabras y expresiones en función del contexto y por medio de diversos 

procedimientos léxicos. 

-Aplicar las reglas de ortografía sobre el uso de la letra g. 

-Identificar en un texto palabras que siguen las reglas generales de acentuación. 

-Razonar el uso de los signos de interrogación y de exclamación y emplearlos adecuadamente. 

-Reconocer las formas verbales de subjuntivo e imperativo presentes en un texto y analizarlas. 

-Conjugar correctamente los distintos tiempos de los modos subjuntivo e imperativo. 

-Redactar diálogos, teatrales y no teatrales siguiendo pautas determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

-Leer de modo comprensivo textos narrativos que incluyen diálogos. 

-Identificar los interlocutores de textos dialogados. 

-Diferenciar los fragmentos dialogados de los narrativos y los descriptivos. 

-Emplear diferentes procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras y expresiones en su 

contexto. 

UNIDAD 8 
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-Usar correctamente la letra j. 

-Acentuar de forma adecuada los adverbios en -mente. 

-Emplear correctamente la raya. 

-Reconocer los adverbios como palabras invariables. 

-Analizar adverbios y clasificarlos.  

-Construir textos dialogados por medio de pautas. 

-Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

CONTENIDOS 

 

Comprensión y expresión oral 

Realización de intervenciones orales guiadas por preguntas. 

Producción de textos orales por medio de pautas. 

 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de diálogos incluidos en textos narrativos. 

Identificación de las marcas dialógicas en un texto narrativo: los interlocutores. 

Establecimiento de inferencias textuales. 

Detección de incoherencias e incorrecciones. 

Lectura de imágenes. 

 

Expresión escrita 

Producción de textos breves en respuesta a preguntas. 

Creación de textos dialogados por imitación. 

Construcción de oraciones con un uso adecuado de expresiones y adverbios de diferentes clases. 

 

Léxico 

Deducción de significados de palabras y expresiones en función del contexto. 

Establecimiento de los significados de palabras polisémicas. 

Identificación de sinónimos. 
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Formación de campos semánticos. 

Manejo de frases hechas y expresiones cotidianas. 

Análisis de palabras derivadas. 

Uso del diccionario. 

 

Ortografía 

Palabras con “h” y sin “h”. 

La tilde en los adverbios en -mente. 

La raya y las comillas. 

 

Estudio de la lengua 

Las palabras invariables. 

El adverbio. 

Los adverbios en -mente. 

Las preposiciones y conjunciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas. 

Comprender e interpretar textos dialogados. 

Señalar los interlocutores de textos dialogados concretos. 

Delimitar las intervenciones de los personajes y las del narrador de un texto, prestando atención a los 

signos ortográficos utilizados. 

Deducir el significado de palabras y expresiones en función del contexto y por medio de diversos 

procedimientos léxicos. 

Razonar el uso de la letra j y escribir correctamente palabras que la incluyan. 

Explicar la acentuación de adverbios en -mente y tildarlos de forma adecuada. 

Reconocer el empleo de la raya en los textos dialogados y usarla correctamente. 

Diferenciar los adverbios de palabras variables como los adjetivos. 

Señalar las palabras a las que se refieren los adverbios e indicar a qué clase pertenecen. 

Redactar textos que incluyan diálogos con un uso adecuado de la raya. 
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OBJETIVOS 

 

-Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

-Leer de modo comprensivo textos que incluyen varias estructuras textuales. 

-Diferenciar las marcas narrativas, descriptivas y dialógicas en textos mixtos. 

-Emplear diferentes procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras y expresiones en su 

contexto. 

-Usar correctamente las letras y y ll. 

-Emplear correctamente las comillas. 

-Reconocer las preposiciones y las conjunciones como palabras invariables. 

-Identificar las preposiciones y las conjunciones, clasificar estas últimas y utilizarlas adecuadamente. 

-Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

CONTENIDOS 

 

Comprensión y expresión oral 

Realización de intervenciones orales guiadas por preguntas. 

Producción de textos orales por medio de pautas. 

 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de textos que incluyen varias tipologías textuales. 

Identificación de las marcas narrativas, descriptivas y dialógicas en un texto. 

UNIDAD 9 
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Establecimiento de inferencias textuales. 

Detección de incoherencias e incorrecciones. 

Lectura de imágenes. 

 

Expresión escrita 

Producción de textos breves en respuesta a preguntas. 

Construcción de oraciones con un uso adecuado de preposiciones y conjunciones. 

 

Léxico 

Indicación e identificación de antónimos. 

Deducción de significados de palabras y expresiones en función del contexto. 

Establecimiento de los significados de palabras polisémicas. 

Indicación e identificación de sinónimos. 

Formación de palabras derivadas y deducción de su significado. 

Manejo de frases hechas y expresiones cotidianas. 

Uso del diccionario. 

 

Ortografía 

Los homónimos. 

Las comillas y el punto y coma. 

La tilde. 

 

Estudio de la lengua 

La oración: Sujeto y Predicado. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas. 

Comprender e interpretar textos que incluyen narración, descripción y diálogo. 
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Distinguir entre la voz del narrador, la de los personajes y la de estos interpretada por el narrador. 

Deducir el significado de palabras y expresiones en función del contexto y por medio de diversos 

procedimientos léxicos. 

Escribir correctamente palabras que incluyan las letras y y ll. 

Reconocer el empleo de las comillas para introducir las palabras de los personajes en textos narrativos. 

Distinguir las preposiciones de las conjunciones. 

Utilizar adecuadamente las preposiciones y las conjunciones. 

Indicar a qué clase pertenecen las conjunciones de un texto. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente. 

Leer de modo comprensivo textos de mayor dificultad que incluyen narración, descripción y diálogo. 

Distinguir las diferentes estructuras textuales. 

Emplear distintos procedimientos léxicos para establecer el significado de palabras y expresiones en su 

contexto. 

Aplicar las reglas de uso de las mayúsculas y de las letras b, v, c, z, h, g, j, ll e y. 

Tildar las palabras de acuerdo a las reglas generales de acentuación. 

Utilizar correctamente el punto, la coma, los signos de interrogación y de exclamación, la raya y las 

comillas. 

Reconocer, analizar y clasificar las distintas clases de palabras. 

Identificar el sujeto y el predicado de las oraciones. 

Establecer el sujeto en oraciones en las que se encuentra omitido. 

Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 10 
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Comprensión y expresión oral 

Realización de intervenciones orales guiadas por preguntas y a partir de imágenes. 

Transmisión de textos orales creados por medio de pautas. 

 

Comprensión lectora 

Lectura, análisis e interpretación de textos que combinan narración, descripción y diálogo. 

Identificación de las marcas narrativas, descriptivas y dialógicas en un texto. 

Establecimiento de inferencias textuales. 

Lectura de imágenes. 

 

Expresión escrita 

Producción de textos breves en respuesta a preguntas. 

 

Léxico 

Deducción de significados de palabras y expresiones en función del contexto. 

Identificación de sinónimos y antónimos. 

Análisis de campos semánticos. 

Formación y análisis de campos asociativos. 

Manejo de frases hechas y expresiones cotidianas. 

Uso del diccionario. 

 

Ortografía 

Las mayúsculas y las letras b, v, c, z, h, g, j, ll e y. 

Las reglas generales de acentuación. 

Repaso de la acentuación. 

 

Estudio de la lengua 

 Repaso de: 

-El sustantivo. 
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-El adjetivo calificativo.  

-Los adjetivos determinativos. 

-Los pronombres. 

-El verbo. 

-Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. 

-La oración y sus constituyentes. 

-El sujeto omitido. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Expresarse oralmente de forma adecuada y fluida a partir de preguntas. 

-Comprender e interpretar textos de mayor dificultad que incluyen narración, descripción y diálogo. 

-Señalar si un texto es narrativo, descriptivo o dialogado. 

-Delimitar las partes narrativas, descriptivas y dialogadas en textos mixtos de mayor dificultad. 

-Deducir el significado de palabras y expresiones en función del contexto y por medio de diversos 

procedimientos léxicos. 

-Razonar el uso de las mayúsculas y de las letras b, v, c, z, h, g, j, ll e y, y utilizarlas correctamente. 

-Identificar y clasificar palabras de un texto que siguen las reglas generales de acentuación. 

-Razonar el uso del punto, la coma, los signos de interrogación y de exclamación, la raya y las comillas, y 

emplearlos adecuadamente. 

-Identificar, analizar y clasificar los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los verbos, los adverbios, 

las preposiciones y las conjunciones de un texto concreto. 

-Reconocer el sujeto de oraciones dadas y recuperarlo en las aquellas en las que se encuentra omitido. 

 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS 

  Se han programado 10 unidades, cuyo desarrollo tendrá lugar del siguiente modo:  

   1 unidad por mes (4 ó 5 sesiones de 1 hora aprox.). 

 No obstante se podrá ajustar esta temporalización según las necesidades de cada grupo. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Para favorecer el proceso de aprendizaje, a lo largo del curso trabajaremos con una serie de recursos 

didácticos: 

-Material de prensa diverso. 

-Textos de diferentes tipos y procedencia. 

-Vídeos, reportajes, películas, documentales. 

-Libro de texto de 1º de E.S.O.  

-Fichas de trabajo adaptadas al grupo. 

-Carpetas de recursos de diferentes manuales. 

-También usaremos la información que nos brinda Internet. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial nos servirá para observar las carencias que se detecten en estos alumnos 

relacionadas con la asignatura de Lengua castellana y Literatura, esto nos servirá para adaptar la 

programación a las necesidades que cada alumno pueda tener y a las del grupo clase en general. 

 Además, haremos un seguimiento de la programación paulatinamente para modificarla siempre 

que sea necesario a las necesidades del alumnado y que puedan lograr superar con éxito la asignatura 

de Lengua castellana y Literatura.  

 Aplicaremos técnicas de trabajo cooperativo en la clase, como hicimos en el curso anterior, de 

manera que los alumnos se sientan más motivados a realizar actividades y hacer más participativa la 

clase. 

 

 

 

 Programación de Refuerzo de lengua de 2º de ESO 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA REFUERZO LENGUA 2º ESO  

 

CURSO: 2015-2016 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Se tendrá en cuenta la singularidad de cada alumno/a, en tanto que como persona y en proceso 

de formación permanente puede aportar al grupo elementos positivos, factores de enriquecimiento en la 

clase. Todo ello nos ayuda: los alumnos/as en tanto que son individualidades por separado progresan a 

ritmos distintos y tienen formas diferentes de aprendizaje (además de sus vivencias personales, familiares 

o sociales). 
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El enfoque metodológico que vamos a utilizar tiene en cuenta lo anteriormente descrito, dando un 

tratamiento globalizado al trabajo por medio de: 

 • La adaptación de objetivos, contenidos y actividades propuestas en la programación de 

las unidades. 

 • Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que la clase sea 

agradable y productiva para los alumnos. 

 • El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, juegos, pequeñas redacciones, 

dibujos, etc. 

 • La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos que 

fomentan la comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos con diferentes niveles. 

 • El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con diferentes 

capacidades, ya que posibilita el trabajo en parejas y, sobre todo, en equipo. Una actitud positiva de 

trabajo y una buena participación en las actividades de grupo serán muy importantes en su rendimiento 

posterior. El profesor ayudará a que los alumnos/as sean conscientes de ello. 

 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

-  La lectura inicial debe servir como motivación para introducir al alumnado en los conocimientos y 

aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. 

-  Es necesario escuchar esta lectura inicial (en voz alta entre todo el grupo) y realizar las actividades de 

comprensión oral correspondientes. 

-  La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo y 

que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la lingüística. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto autobiográfico. 

-  Conocer qué es un texto y diferenciar sus clases. 

-  Reforzar el vocabulario sobre la familia. 

-  Componer un texto autobiográfico. 

-  Conocer las características de los textos literarios y distinguir los principales géneros literarios. 

-  Iniciarse en la creación de textos literarios. 

-  Identificar qué es una palabra y sus componentes. 
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-  Reconocer los mecanismos básicos de formación de palabras. 

-  Clasificar las palabras por su estructura. 

-  Distinguir las sílabas que conforman las palabras. 

-  Leer en voz alta y con corrección un texto. 

-  Interpretar mensajes visuales. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Segunda quincena de septiembre y octubre. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto autobiográfico: Autobiografía de Pio Baroja. 

  2.  Textos: Definición de texto y sus clases. Taller de escritura: La familia. El árbol genealógico. 

Escritura: Composición de un texto autobiográfico. 

  3.  Literatura: El texto literario. Los géneros literarios. Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Crea 

un texto literario: La adjetivación en los textos literarios. 

  4.  Lengua: La palabra. Palabras variables e invariables. Los componentes de la palabra: lexemas y 

morfemas. Mecanismos de formación de palabras: derivación y composición. Tipos de palabras según su 

estructura. Ortografía: La división en sílabas. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Lectura en voz alta. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y cultural y artística: Interpretación de un cartel. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1. Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1. Identifica qué es un texto, señala sus características y distingue su tipo según el ámbito de uso y la 

forma del discurso. 

  2.2. Usa y amplía el vocabulario referido a la familia. 

  2.3. Elabora un árbol genealógico. 

  2.4. Produce un texto autobiográfico. 

  3. 1. Distingue un texto literario e identifica los géneros literarios. 

  3.2. Practica la elaboración de textos literarios usando la adjetivación. 

  4. 1. Conoce los componentes de la palabra y forma familias léxicas. 
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  4.2. Conoce y emplea los mecanismos de formación de palabras: composición y derivación. 

  4.3. Clasifica las palabras en simples, derivadas o compuestas. 

  4.4. Reconoce las sílabas átonas y tónicas de las palabras. 

  4.5. Divide las palabras en sílabas teniendo en cuenta diptongos, triptongos y hiatos. 

  4.6. Lee en voz alta con corrección. 

  5.1. Interpreta el mensaje de un cartel. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2 

 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto descriptivo. 

-  Identificar una descripción y diferenciar sus clases. 

-  Conocer qué es describir a una persona. 

-  Ampliar el vocabulario necesario para describir física y psicológicamente a una persona. 

-  Crear el retrato de una persona. 

-  Reconocer el valor de los recursos literarios e identificar algunos del plano fónico y del semántico. 

-  Aprender a crear metáforas y comparaciones para describir a una persona. 

-  Conocer qué es un nombre, sus tipos y sus constituyentes de género y número. 

-  Usar con corrección las reglas generales de acentuación. 

-  Practicar en grupo la dramatización de un texto escrito. 

-  Describir una imagen fija. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
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Noviembre y primera quincena de diciembre. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto descriptivo: «Jujú y sus tías” ( El polizón del “Ulises” de Ana 

María Matute.). 

  2.  Textos: La descripción de una persona. Taller de escritura: Las personas. Descripción de una 

persona. 

  3.  Literatura: Los recursos literarios: recursos fónicos y semánticos. Taller de literatura: Refuerza lo 

aprendido. Crea recursos literarios. 

  4.  Lengua: El nombre o sustantivo. Clases de nombres según su significado. El género. El número. 

Ortografía: Las reglas generales de acentuación. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Dramatización 

de un texto escrito. 

  5.  Competencia cultural y artística: Descripción de una imagen. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1. Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1. Reconoce qué es una descripción y delimita si es objetiva o subjetiva. 

  2.2. Conoce las estrategias para identificar y componer un texto descriptivo de una persona. 

  2.3. Maneja un vocabulario adecuado a la descripción de personas. 

  3.1. Reconoce y usa recursos retóricos fónicos y semánticos. 

  4.1. Identifica los sustantivos de un texto. 

  4.2. Clasifica los nombres o sustantivos por su significado. 

  4.3. Conoce el género y el número de los sustantivos. 

  4.4. Emplea correctamente las reglas generales de acentuación. 

  4.5. Dramatiza en grupo un texto siguiendo unas pautas determinadas. 

  5.1. Describe una imagen fija. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3 

 

OBJETIVOS 
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-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto descriptivo. 

-  Conocer en qué consiste la descripción de lugares y los pasos necesarios para su elaboración. 

-  Ampliar el vocabulario preciso para la descripción de lugares. 

-  Componer un texto descriptivo sobre un paisaje. 

-  Comprender qué es un poema y las partes que lo forman. 

-  Conocer los recursos para la medida silábica de los versos e identificar el tipo de rima. 

-  Escribir un poema siguiendo un modelo determinado. 

-  Conocer qué es un adjetivo y sus clases. 

-  Reconocer y emplear los grados del adjetivo. 

-  Acentuar con corrección los diptongos y hiatos. 

-  Describir oralmente un lugar. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Segunda quincena de diciembre y enero. 

  1.  Lectura y comentario de un texto descriptivo: «El Ruiseñor» (Hans Christian Andersen) 

  2.  Textos: La descripción de un lugar. Pasos y recursos necesarios para su realización. Taller de 

escritura: El paisaje. Composición de un texto descriptivo de un paisaje. 

  3.  Literatura: El poema. Medida silábica de los versos y la rima. Taller de literatura: Refuerza lo 

aprendido. Creación de un texto poético por imitación. 

  4.  Lengua: El adjetivo y sus tipos: calificativos y determinativos. Adjetivos especificativos y explicativos. 

Grados del adjetivo calificativo. Ortografía: La acentuación de diptongos y hiatos. Taller de lengua: 

Refuerza lo aprendido. Descripción oral de un paisaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  1.1. Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1. Reconoce un texto descriptivo de un lugar. 

  2.2. Identifica el orden de los elementos de la descripción y verifica los recursos lingüísticos empleados. 

  2.3. Usa con corrección el vocabulario adecuado para la descripción de un paisaje. 

  2.4. Elabora un texto descriptivo de un paisaje. 

  3.1. Reconoce un poema y sus partes. 
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  3.2. Mide con eficacia las sílabas de los versos. 

  3.3. Reconoce en un poema el tipo de rima. 

  3.4. Crea un texto poético por imitación. 

  4.1. Identifica los adjetivos de un texto y sus tipos. 

  4.2. Distingue un adjetivo especificativo de uno explicativo. 

  4.3 Reconoce y emplea los grados del adjetivo. 

  4.4. Acentúa correctamente diptongos y hiatos. 

  4.5. Describe oralmente un paisaje. 

  5.1. Comprende un texto escrito del ámbito científico-divulgativo. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo. 

-  Identificar los avisos y notas como textos de la vida diaria. 

-  Distinguir un aviso de una nota. 

-  Emplear con propiedad léxica el vocabulario referido a los viajes. 

-  Escribir un aviso. 

-  Conocer qué es una estrofa y componer su esquema métrico. 

-  Reconocer y distinguir los distintos tipos de estrofas. 

-  Aprender a completar las estrofas de un poema teniendo en cuenta su esquema métrico. 

-  Conocer qué son los adjetivos determinativos y sus clases. 

-  Saber qué son los pronombres y sus tipos, especialmente los personales, posesivos y demostrativos. 

-  Distinguir monosílabos portadores o no de tilde diacrítica. 

-  Recitar oralmente un poema. 

-  Comprender las instrucciones de una receta de cocina. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Febrero y primera quincena de marzo. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto narrativo: Notas domésticas 

  2.  Textos: Textos de la vida diaria: avisos y notas. Taller de escritura: Los viajes. Composición de un 

aviso. 

  3.  Literatura: Las estrofas y el esquema métrico. Clases de estrofas. Taller de literatura: Refuerza lo 

aprendido. Crea un texto literario: Completa las estrofas de un poema. 

  4.  Lengua: Adjetivos determinativos y pronombres. Los adjetivos determinativos: posesivos, 

demostrativos, indefinidos y numerales. Los pronombres: personales, posesivos y demostrativos. 

Ortografía: La tilde diacrítica. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Recita un poema. 

  5.  Competencias en comunicación lingüística y autonomía e iniciativa personal/emocional: 

Comprensión de una receta de cocina. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1. Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1. Establece las diferencias entre un aviso y una nota. 

  2.2. Domina el vocabulario referido a los viajes. 

  2.3. Redacta adecuadamente un aviso. 

  3.1. Reconoce las principales estrofas métricas y sabe realizar su esquema métrico. 

  3.2. Completa las estrofas de un poema basándose en su esquema métrico. 

  4.1. Indica los adjetivos determinativos de un texto y los clasifica según su tipo. 

  4.2. Identifica los pronombres personales, demostrativos y posesivos de un texto. 

  4.3. Usa con corrección los monosílabos que se distinguen por la tilde diacrítica. 

  4.4. Memoriza un poema y lo recita en voz alta. 

  5.1. Comprende las instrucciones de una receta de cocina. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5 

 

OBJETIVOS 

 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora de un texto narrativo. 

-  Conocer qué es una narración y sus tipos. 

-  Delimitar la estructura de una narración. 

-  Conocer el vocabulario típico de las narraciones de héroes y hazañas. 

-  Producir un texto narrativo sobre héroes. 

-  Conocer qué es la épica y sus principales subgéneros. 

-  Desarrollar estrategias para completar un romance. 

-  Identificar el verbo y sus componentes. 

-  Conocer y emplear las reglas ortográficas de la b. 

-  Leer en voz alta con corrección. 

-  Comprender el sentido de un cómic. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Segunda quincena de marzo y abril. 

 

  1.  Lectura y comentario de un texto épico: «Ulises y las sirenas» Homero,Odisea(adaptación) . 

  2.  Textos: La narración: sus elementos y estructura. Taller de escritura: Héroes y hazañas. 

Composición de una narración sobre un héroe. 

  3.  Literatura: La épica: epopeyas, cantares de gesta y romances. Taller de literatura: Refuerza lo 

aprendido. Crea un texto literario: Completa un romance. 

  4.  Lengua: El verbo: número y persona, tiempo, modo aspecto. Formas personales y no personales del 

verbo. Ortografía: La letra b. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Lee en voz alta. 

  5.  Competencias lingüística y cultural y artística: Comprensión de un cómic. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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  1.1. Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1. Reconoce un texto descriptivo de un lugar. 

  2.2. Identifica en las narraciones sus elementos y su estructura. 

  2.3. Maneja el vocabulario preciso para elaborar y comprender una narración sobre héroes. 

  2.4. Redacta un texto narrativo sobre héroes. 

  3.1. Conoce la épica y sus subgéneros más relevantes: epopeyas, cantares de gesta y romances. 

  3.2. Es capaz de completar un romance empleando las estrategias adquiridas. 

  4.1. Indica los verbos de un texto. 

  4.2. Analiza formas verbales: persona, número, tiempo y modo. 

  4.3. Conoce y emplea las reglas ortográficas de la b. 

  4.4. Lee en voz alta con corrección. 

  5.1. Comprende el sentido y la historia que narra un cómic. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6 

 

 

OBJETIVOS 

-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y escrita a través de un texto narrativo legendario. 

-  Conocer qué es un narrador y sus clases. 

-  Precisar qué es la acción narrativa y su ordenación. 

-  Manejar un vocabulario básico sobre mitología que permita la comprensión y expresión de una 

narración mitológica. 

-  Distinguir entre mito y leyenda y conocer sus características. 

-  Crear la versión propia de una leyenda. 

-  Practicar y conocer la conjugación verbal. 

-  Distinguir entre formas verbales simples y compuestas. 

-  Diferenciar verbos regulares de verbos irregulares. 

-  Conocer y emplear las reglas ortográficas de la letra v. 
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-  Recitar un trabalenguas. 

-  Interpretar correctamente un mapa del tiempo. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Mayo y primera quincena de junio. 

  1.  Lectura y comentario de una leyenda: «La joroba del dromedario» Rudyard Kipling, en A. Gómez y 

P. Zaragoza, Selección de textos literarios, Anaya. 

  2.  Textos: Los elementos de la narración: el narrador y sus tipos. La acción en la narración. Taller de 

escritura: La mitología. Composición de un relato narrativo mitológico. 

  3.  Literatura: Los mitos y las leyendas. Taller de literatura: Refuerza lo aprendido. Crea un texto 

literario: Crea la versión de una leyenda. 

  4.  Lengua: La conjugación verbal. Formas verbales simples y compuestas. Verbos regulares e 

irregulares. Ortografía: La letra v. Taller de lengua: Refuerza lo aprendido. Recita un trabalenguas con 

corrección. 

  5.  Competencia digital y en el tratamiento de la información: Interpretación de un mapa del tiempo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  1.1. Comprende un texto oral y escrito. 

  2.1. Identifica al narrador de un texto y precisa si es interno o externo. 

  2.2. Comprende la secuenciación y el orden de la acción en una narración. 

  2.3. Maneja un vocabulario básico sobre seres mitológicos. 

  2.4. Compone un relato mitológico. 

  3.1. Conoce las características de los mitos y de las leyendas y los distingue. 

  3.2. Es capaz de crear una versión propia de una leyenda propuesta. 

  4.1. Conoce las tres conjugaciones verbales. 

  4.2. Distingue las formas verbales simples de las compuestas. 

  4.3. Identifica los verbos regulares y los irregulares. 

  4.4. Analiza formas verbales. 

  4.5. Conoce y emplea las reglas ortográficas de la letra v. 
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  4.6. Recita un trabalenguas con corrección. 

  5.1. Interpreta adecuadamente un mapa del tiempo. 

 

 

 

UNIDAD FINAL: UNIDAD DE REPASO ORTOGRÁFICO 

 

OBJETIVOS 

- Conocer y emplear las reglas ortográficas de las letras g y j. 

- Conocer y emplear las reglas ortográficas de la letra h. 

- Conocer y emplear las reglas ortográficas de las letras c, z, qu y k. 

- Conocer y emplear adecuadamente los usos ortográficos del punto y de los dos puntos. 

- Conocer y emplear correctamente la coma y el punto y coma en los textos. Conocer y emplear 

con corrección las letras mayúsculas y minúsculas. 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS 

Segunda quincena de junio 

Ortografía: 

- La letra g y la letra j. 

- La letra h. 

- La letras c, z, qu, k. 

- Los signos de puntuación: el punto  y los dos puntos. 

- Los signos de puntuación: la coma y el punto y coma. 

- Uso de mayúsculas y minúsculas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 .Conoce y emplea las reglas ortográficas de las letras g y j. 

1.2 .Conoce y usa con corrección las reglas ortográficas de la letra h. 

1.3 . Aplica con corrección las reglas ortográficas referidas a las letras c, z, qu y k. 

1.4 .Emplea adecuadamente los signos de puntuación: el punto y los dos puntos. 

1.5 . Conoce y usa correctamente la coma y el punto y coma. 

1.6 . Emplea con corrección las letras mayúsculas y minúsculas. 
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SEGUNDO CICLO DE LA ESO 

 

 Programación didáctica de 3º de ESO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

CURSO: 2015-2016 

 

ÍNDICE  

 

CONTENIDOS 

   BLOQUES 

  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

         CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  
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METODOLOGÍA 

  ACTIVIDADES  

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAOESCOLARES 

  RECURSOS DIDÁCTICOS  

 DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO DURANTE LAS CLASES.  

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PROGRAMACIÓN DE AULA POR UNIDADES: OBJETIVOS DIDÁCTICOS, CONTENIDOS, 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 ALGUNAS PRECISIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE 3º DE ESO 

(GRUPO BILINGÜE) 

 

 

 

 CONTENIDOS 

 

  BLOQUES 

Los contenidos de Lengua castellana y literatura parten de dos fuentes legislativas: el R.D.1631/2006, de 

29 de diciembre, y la Orden 10 de agosto de 2007 (BOJA 30 de agosto).  

 

 Los indicados en el R.D. son, para el TERCER CURSO de la ESO: 

 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

 

Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como reportajes y 

entrevistas emitidos por la radio y la televisión. 

Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un tema de actualidad, 

respetando las normas que rigen la interacción oral. 

Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre hechos de 

actualidad social, política o cultural que sean del interés del alumnado, con ayuda medios audiovisuales y 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías de la información y la comunicación. 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

143 
 

Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 

de informaciones de los medios de comunicación en informativos, documentales, reportajes o entrevistas. 

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

propuestas sobre el modo de organizar la actividad, la aportación de informaciones útiles para el trabajo 

en común y la exposición de informes sobre las tareas realizadas. 

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

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

para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

 

Comprensión de textos escritos: 

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

órdenes del día, actas de reuniones y reglamentos. 

Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las diferencias entre información y 

opinión en crónicas, reportajes y entrevistas. 

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

soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información. 

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma 

para la localización, selección y organización de información. 

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

cualquier tipo de discriminación. 

 

Composición de textos escritos: 

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

foros, diarios personales, reglamentos o circulares. 

Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o entrevistas destinados 

a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo. 

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

expositivos y explicativos elaborados a partir de la información obtenida y organizada mediante 

esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes sobre 

tareas y aprendizajes. 

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

experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 
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Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a 

las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

Bloque 3. Educación literaria 

 

Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los grandes periodos y autores 

de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en 

distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos 

y métricos en el poema. 

Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en 

verso a la narración moderna en prosa, y del héroe al personaje de novela. 

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y fragmentos representativos del teatro 

clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 

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

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de bibliotecas 

virtuales. 

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

otros mundos, tiempos y culturas. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 

Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua y conciencia de las 

situaciones comunicativas en que resultan adecuados. 

Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la oración 

y las perífrasis verbales de carácter modal. 

Identificación y uso de las variaciones (fórmulas de confianza y de cortesía) que adoptan las formas 

deícticas en relación con la situación. 

Identificación y uso reflexivo de conectores textuales, con especial atención a los distributivos, de orden, 

contraste, explicación y causa, y de los mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 

léxicos, especialmente las nominalizaciones y los hiperónimos de significado abstracto como fenómeno, 

elemento o característica. 

Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores 

aspectuales de perífrasis verbales. 
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Comparación de los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en algunas de sus 

acepciones, identificación del sujeto y de los diferentes complementos verbales, incluyendo entre estas 

funciones las que tienen forma oracional (subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales) y uso de la 

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

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

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

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

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

mediante la transformación de oraciones independientes, coordinadas o yuxtapuestas en subordinadas 

adverbiales o en oraciones subordinadas mediante las que se expresan diferentes relaciones lógicas: 

causales, consecutivas, condicionales y concesivas. 

Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de palabras y análisis de su forma 

(flexión, afijos...), especialmente en lo que se refiere a los aspectos relacionados con la normativa. 

Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y otras obras 

de consulta, especialmente sobre el comportamiento sintáctico de los verbos (transitivos e intransitivos) y 

las relacionadas con el registro y con la normativa. 

Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos de los procesadores de 

textos. 

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

ceñirse a la norma lingüística. 

 

 

 En el caso de nuestra comunidad autónoma, la Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA 30 de 

agosto) nos habla de NÚCLEOS TEMÁTICOS referidos a las materias de Ciencias de la naturaleza, 

Ciencias sociales, Geografía e historia, Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas, 

argumentando que el currículo de Andalucía incluye determinados aspectos (relacionados con el medio 

natural, la historia, la cultura, la economía y otros hechos diferenciadores para que sean valorados, 

conocidos y respetados como patrimonio propio) vinculados a estas materias. Según esta orden, “esta 

propuesta de núcleos temáticos no pretende sustituir ni superponerse a los BLOQUES DE CONTENIDOS 

presentes en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, sino contribuir a la consecución de las 

finalidades educativas fundamentales”. 

 

 Para el desarrollo de las materias de Lengua castellana y literatura y de Lengua extranjera, los 

núcleos temáticos que se proponen giran en torno a las COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS BÁSICAS. Por 

eso se han denominado, a diferencia del resto de las materias, NÚCLEOS DE DESTREZAS BÁSICAS. 

 

 En la educación secundaria obligatoria, la adquisición de competencias comunicativas, 

comprensión y expresión, debe entenderse como motor de la formación personal, de la adquisición de 

conocimientos, de la autonomía para acceder a aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de la 
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persona. Corresponde a las materias de Lenguas Castellana y Literatura y a las de Lenguas extranjeras, 

de manera preferente, el desarrollo de las CUATRO HABILIDADES LINGÜÍSTICAS BÁSICAS: 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR.  

Desde Andalucía se proponen para el desarrollo de estas materias (Lengua castellana y literatura y 

Lenguas extranjeras) las cuatro habilidades lingüísticas básicas citadas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

A través de las mismas se pretende mostrar perspectivas educativas y sugerir posibilidades de trabajo 

que se consideran relevantes desde la perspectiva de nuestra Comunidad Autónoma, completando así la 

propuesta de contenidos mínimos recogidos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 

 

 

 Estos núcleos de destrezas no aparecen en la Orden de 10 de agosto de 2007 divididos por 

cursos, por lo que se entiende que son comunes a toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria; los 

adaptaremos, por lo tanto, al tercer curso de la ESO en nuestra práctica educativa diaria. En ellos 

observamos cuatro apartados: 

- Relevancia y sentido educativo del núcleo. 

- Contenidos y problemáticas relevantes. 

- Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

- Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

 Nos detendremos, en cada uno de los bloques, en el segundo apartado: contenidos y problemáticas 

relevantes. 

 

NÚCLEOS DE DESTREZAS BÁSICAS: 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

2. ¿Qué y cómo hablar? 

3. ¿Qué y cómo leer? 

4. ¿Qué y cómo escribir? 

 

 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

 

El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta dentro de un contexto 

amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, intercambio de 

información y construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, por una parte, atender 

al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia cultural y formativa. Por otra 

parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un aprendizaje práctico y dinámico 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

147 
 

desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, culturas e inquietudes. Sólo desde la 

escucha se podrá cimentar la creación colectiva de conocimientos y el enriquecimiento personal.  

 

Además de todos los contenidos anteriores, en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 

abordar particularmente: 

- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación (radio y 

televisión). 

- Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de América, así 

como con otras manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en nuestra Comunidad Autónoma (la 

lengua de la etnia gitana). 

- Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de 

expresión (flamenco, folclore...) iniciado en la etapa anterior. 

 

2. ¿Qué y cómo hablar? 

 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones desde el respeto al otro 

con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo que se dice con las 

convenciones lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la respetuosa charla, 

conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen lingüístico y cultural, desde el 

conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como seña cultural propia y con la 

conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable variedad de lenguas, dialectos y 

modalidades. El hablar debe ser también, desde el dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una 

forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y culturas de 

necesario conocimiento para crecer como personas. 

 

Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en nuestra Comunidad 

Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de desarrollo y complejidad: 

- La modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos y con un conocimiento de 

modelos del mundo cultural y académico andaluces que sirvan para situar al alumnado en un ámbito 

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

- El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención comunicativa, desde la perspectiva 

más próxima a su ámbito de relaciones personales, con el deseo de hacerse entender después de haber 

escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los demás. 

- Será de interés la creación y recreación de textos de intención literaria que partan de la realidad cultural 

andaluza. 
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3. ¿Qué y cómo leer? 

 

Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el 

procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés 

de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer para el disfrute de 

ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y el tiempo. Leer desde 

la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de relaciones personales (lectura individual y 

compartida). Conocer de forma más sistemática y compleja lenguas extranjeras  (inglés, francés...), de 

nuestra tradición cultural (latín), de los nuevos compañeros para convivir en el aula (lenguas de la 

inmigración) y la existencia de otros lenguajes (Braille, lenguaje de signos...) abre además al alumnado la 

perspectiva, a veces reducida, con la que llega a la escuela y la mejora desde el respeto que procede del 

conocimiento significativo de la diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su 

finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de 

producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, Internet). Leer en la escuela, finalmente, es, 

puede o debería ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y 

ampliarlo desde la experiencia personal. 

 

Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía debemos abordar los siguientes 

contenidos: 

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional de los jóvenes. 

- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad que versen sobre diversas 

temáticas sociales, culturales, científicas, etcétera. 

- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores y autoras andaluces, como forma 

de comprensión de la realidad histórica y cultural en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

- Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de memorias, lugares y personajes andaluces...). 

- Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y modernidad, autores relevantes). 

- Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores andaluces, espacios de representación...). 

- Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía...). 

 

 

4. ¿Qué y cómo escribir? 

 

Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo y exige todos los 

esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para pensar y darle forma al pensamiento, 
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prepararlo para una producción de mensajes planificados y organizados. Escribir para comunicar de 

forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que queden guardados, se 

revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, prácticos para la vida, 

especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido de información. Escribir para 

comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos que son patrimonio general y en 

especial de Andalucía. 

Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los siguientes contenidos: 

- Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...). 

- Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras andaluces. 

- El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que permitirá la mejora 

consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura. 

- La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y autoras, ilustradores 

e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en Internet, representaciones teatrales...) posibilitará la 

creación individual en la escuela y un compromiso creciente de difusión y mejora de las producciones 

generadas con intención literaria.  

 

 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

La distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso, responderá, en todo momento, al ritmo del 

grupo-clase y a las necesidades y asimilación de contenidos del mismo, pudiendo alterarse el orden inicial 

previsto, según el ritmo de aprendizaje o una distribución que la profesora considere más idónea y 

conveniente para la totalidad del grupo clase. Asimismo, si el grupo no permite la asimilación de 

contenidos con el ritmo programado, la profesora se adecuará a éste, incidiendo en aquellos aspectos en 

los que se detecten más carencias.  

 

En principio, teniendo en cuenta que el alumno se servirá para el estudio de su libro de texto (Editorial 

Oxford. Proyecto Adarve. Serie Trama) y de las notas tomadas en clase sobre las explicaciones del 

profesor, hemos repartido el trabajo del curso de la siguiente forma: 

 

No obstante, la distribución inicial de las unidades didácticas, sería: 

 

PRIMER TRIMESTRE: De la unidad 1 a la 4 incluida. 

SEGUNDO TRIMESTRE: De la unidad 5 a la 8 incluida.  

TERCER TRIMESTRE: De la unidad 9 a la 12 incluida.  
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TRATAMIENTO DE LA LECTURA. LECTURAS OBLIGATORIAS 

Como ya se ha comentado anteriormente, y conforme a lo ordenado en las Instrucciones de 24 de Julio 

de 2013,  se dará una importancia primordial a la lectura, por lo que se le dedicarán los últimos quince 

minutos de cada sesión lectiva. Se han establecido de manera consensuada por las integrantes del 

“Departamento de Lengua y Francés” una serie de lecturas, entre las que las docentes que imparten la 

asignatura en este nivel podrán optar, escogiendo en cada trimestre las que estimen más oportunas e  

idóneas para los grupos en los que ejercen su labor profesional. Son las siguientes: 

- La perla (John Steinbeck). 

- El Lazarillo de Tormes (versión adaptada para jóvenes). (Anónimo). 

- La Celestina (versión adaptada para jóvenes). (Fernando de Rojas). 

 

 

No obstante, la elección de libros queda abierta a posibles modificaciones en un deseo de  adaptar la 

lectura a los gustos, intereses y niveles del alumnado. 

    

       CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Los conocimientos y capacidades mínimas que se espera que el alumno/a consiga al final del curso y que 

sirven de guía para el examen de septiembre, son aquellos seleccionados, del total de los existentes:  

 

-Los textos narrativos: cuento, novela y épica. 

-Usos orales formales e informales. 

-Ortografía: letras, acentuación y puntuación. 

-Las unidades de la lengua: del fonema al texto. 

-Etapas de la Literatura. 

-La literatura medieval: géneros, autores y obras importantes. 

-El texto: coherencia y cohesión. 

-Las palabras: estructura y función. Los sintagmas, sus tipos y sus componentes.  

-Textos descriptivos. 

-Hablar y establecer normas y reglas de convivencia. 

-La literatura del siglo XVI: géneros, autores y obras importantes.  

-El sujeto y las oraciones impersonales.  

-La estructura del predicado. Diferencias entre predicado nominal y verbal. 
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-Análisis de los complementos del verbo o del predicado. 

-Clases de oraciones según la actitud del hablante y según su estructura sintáctica.  

-Textos orales planificados. 

-La literatura barroca: géneros, autores y obras importantes. 

-Textos informativos: la noticia, el reportaje y el artículo de opinión. 

-Análisis de la oración simple. 

-La literatura neoclásica: géneros, autores y obras importantes. 

 

 METODOLOGÍA 

  

En esta etapa educativa y curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha adquirido en Educación 

Primaria y en 1.º de ESO, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura 

persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de 

las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y 

comprender— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos 

comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y participar en ellas, no 

en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento 

comunicativo. Las propias competencias básicas en que esta materia interviene en su consecución así lo 

demuestran. 

Por ello, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos 

de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad —compleja y cambiante— en que se 

encuentran y para incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial 

importancia el análisis del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar 

mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas 

intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en 

esta materia durante las horas de clase, sino que es un proceso en el que deben implicarse todas las 

materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo que implica 

la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística), incluyendo en 

ellas a las lenguas extranjeras. 

El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y actitudes le son necesarios para 

comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar una educación 

literaria que le permita leer y disfrutar con los textos más significativos de nuestro ámbito cultural. El 

alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos 

con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo variado y 

riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir 

que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda 

apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España 

como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la 
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importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo 

(hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de lectura). 

Establecidos estos grandes objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques, los mismos 

que en el curso anterior: hablar, escuchar y conversar; leer y escribir; la educación literaria, y 

conocimiento de la lengua. La metodología a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

basarse en destacar el despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de 

producción como de recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los 

recursos que el código de comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso 

que el alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, 

las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y 

el registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la información resulta 

redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto 

preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en 

conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier 

actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de muy variadas 

destrezas (formación competencial). Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones 

comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en 

esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su 

dimensión instrumental (la que debe primar). 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 

conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes que estos sean, sino a dotarle de unos 

recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, 

es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por tanto, en la transmisión de 

conocimientos (imprescindibles, por otra parte) y en que el alumno asuma los valores propios de la 

sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de 

significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad 

comunicativa en una compleja y cambiante realidad social (la interdisciplinariedad en las materias 

curriculares es fundamental para lograr este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes 

útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos 

sociales mucho más dispares y variados que el escolar, y para ello debe ser formado). 

En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje: debe mejorarse la 

capacidad de comprensión lectora del alumno, como también debe hacerlo en su capacidad de expresión 

oral y escrita. Si el alumno no es capaz de entender correctamente los textos que lee o los mensajes que 

recibe —y, consecuentemente, tampoco es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, etc.—, difícilmente 

podrá progresar en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en cualesquiera de las del currículo. De 

ahí la importancia que en el libro de texto utilizado cada unidad se inicie con un texto y con actividades de 

comprensión, o que en todas las unidades haya actividades de expresión oral a partir de textos recogidos 

en muy diversas fuentes (medios de comunicación, canciones, etc.), y que a su vez tienen el alumno y el 

profesor disponibles en un CD. 
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La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, 

con el objetivo principal de afianzar, una vez más, su competencia lingüística y comunicativa. De este 

modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica del libro de texto deben 

permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los 

textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 

interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para 

ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento, si no para poco han de valer. Se trata, en otras 

palabras, de mantener la doble perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y 

llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no 

son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también, y sobre todo, a destrezas y actitudes con 

ellos relacionados. 

 Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción 

de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una 

metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el 

libro de texto sigue siendo uno de los más importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana del 

alumno en el proceso educativo. De forma muy resumida, estas consideraciones metodológicas han sido 

tenidas en cuenta en el libro de texto y materiales complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la 

propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula: 

Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del 

alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo 

gracias a la realización de múltiples actividades en los diferentes momentos de la actividad escolar. 

Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un sistema 

democrático (tolerancia, solidaridad...). 

En resumen el proceso de enseñanza-aprendizaje para el nivel que estamos tratando debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

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

          ● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus  

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

Por tanto, nuestra práctica educativa, trabajada desde una metodología mixta y constructiva, debe tener 

como eje una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. La 

exposición de cuestiones de aprendizaje debe conectar con las ideas o saberes previos del alumnado, 

mediante la formulación de cuestiones de diagnóstico inicial de la unidad. Es fundamental que los 

contenidos sean tratados de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 

Por otro lado, se debe favorecer un clima de participación e integración activa de los alumnos y alumnas 

en la dinámica general del aula.  

ACTIVIDADES  
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A fin de contemplar las distintas fases del proceso de aprendizaje, en cada unidad didáctica se consideran 

actividades: 

–De introducción-motivación y de conocimientos previos, para iniciar una unidad didáctica e interesar a 

los alumnos en lo que han de aprender y para conocer las ideas y opiniones, aciertos y errores de los 

alumnos sobre un contenido determinado. 

–De desarrollo, para adquirir conocimientos nuevos y comunicar a otros la tarea hecha.  

–De refuerzo, para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos previstos en la programación. 

–De ampliación, para seguir adquiriendo conocimientos, más allá de lo previsto en la programación. 

Permiten, por lo tanto, profundizar el conocimiento de los alumnos aventajados. 

–De evaluación: incluirían las actividades dirigidas a valorar el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, la adquisición de las competencias básicas y la asimilación de contenidos por parte de los 

alumnos/as.  

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Respecto a los medios y recursos didácticos, se emplearán materiales impresos, como: 

 El manual establecido para la asignatura: Lengua Castellana y Literatura para 3º E.S.O., editorial Oxford 

Educación, serie Trama. 

 Materiales que nos proporciona el libro de texto (y su correspondiente editorial): carpetas de recursos, 

pack de murales, colección de mapas histórico-geográficos, diccionarios….) 

● Fotocopias y material propio 

● El cuaderno del alumno/a. 

Y para algunas actividades concretas:  

Materiales audiovisuales, como cañón de proyección, reproductor de CD y DVD, películas de ficción o 

documentales en DVD, grabaciones de audio... 

Materiales informáticos, en concreto, un ordenador con conexión a internet.  

Tampoco deben faltar los más evidentes y tradicionales como son pizarra y tizas o rotuladores.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO DURANTE LAS CLASES. 

 

Por lo que se refiere a la organización del tiempo en el aula se destinará, por lo general, a la corrección de 

las tareas encomendadas para casa en la sesión anterior, a la explicación y aclaración de conceptos, a la 
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realización de actividades sobre los mismos  con una puesta en común oral de los resultados obtenidos 

por los alumnos, y a la lectura obligatoria trimestral.  

El espacio que se utilizará será principalmente el aula del grupo y para determinadas actividades la 

biblioteca o la sala de audiovisuales (en nuestro instituto, el comedor). No será preciso acudir al aula de 

informática pues el centro dispone de carritos con portátiles que pueden llevarse a clase.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Se tendrá en cuenta la singularidad de cada alumno, en tanto que como persona y en proceso de 

formación permanente puede aportar al grupo elementos positivos, factores de enriquecimiento y de 

variedad en la clase. Todo ello nos ayuda: los alumnos en tanto que individualidades por separado 

progresan a ritmos distintos y tienen formas diferentes de aprendizaje (además de sus vivencias 

personales, familiares o sociales). 

  

El enfoque metodológico que vamos a utilizar tiene en cuenta lo anteriormente descrito, dando un 

tratamiento globalizado al trabajo por medio de: 

La adaptación de objetivos, contenidos y actividades propuestas en la programación de las unidades. 

Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que la clase sea agradable y productiva 

para los alumnos. 

El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, juegos, pequeñas redacciones, dibujos, etc. 

La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos que fomentan la 

comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos con diferentes niveles. 

El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con diferentes capacidades, ya que 

posibilita el trabajo en parejas y, sobre todo, en equipo. Una actitud positiva de trabajo y una buena 

participación en las actividades de grupo serán muy importantes en su rendimiento posterior. La profesora 

ayudará a que los alumnos sean conscientes de ello. 

Algunos alumnos saldrán con la profesora de apoyo del Departamento de Orientación en horas concretas. 

 

 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han sido 

organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus 

correspondientes objetivos didácticos, contenidos, criterios de evaluación, contenidos transversales y 

competencias básicas asociadas a los criterios de evaluación.  
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UNIDAD 1  

EN PORTADA 

 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

2. Conocer y valorar positivamente la situación lingüística de España. 

3. Conocer el origen y evolución de la variedad andaluza. 

4. Distinguir el uso del registro coloquial y formal. 

5. Conocer y utilizar estrategias lingüísticas que favorezcan la cortesía verbal. 

6. Reconocer las características de los distintos géneros literarios. 

7. Identificar los principales recursos estilísticos. 

8. Distinguir en un texto poético el tipo de verso, la clase de rima y la estrofa empleados. 

9. Acentuar correctamente palabras en las que se aplican las reglas generales de acentuación. 

10. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Las lenguas de España. Origen de las lenguas de España. 

 Evolución del castellano. 

 Registros lingüísticos. Fórmulas de tratamiento. Cortesía verbal. 

 La literatura: concepto. Los géneros literarios. 

 El lenguaje literario: los recursos estilísticos. 

 La medida de los versos. Tipos de versos. Clases de rima. 

 Principales estrofas. Principales tipos de poemas. 

 Reglas generales de acentuación. 

 Origen del andaluz. 

 Principales rasgos de la variedad andaluza. 

 

 Lectura, análisis e interpretación de textos. 

 Producción de textos a partir de pautas. 
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 Identificación en un mapa las principales lenguas de España. 

 Localización en un texto de rasgos lingüísticos propios de un momento evolutivo 

determinado del castellano. 

 Lectura de textos en los que se utilizan los registros coloquial y formal. 

 Reconocimiento en un texto de los rasgos lingüísticos característicos del registro utilizado. 

 Reconocimiento de las estrategias lingüísticas más corteses. 

 Reconocimiento del género literario de un texto. 

 Identificación de los recursos estilísticos. 

 Análisis métrico de una composición poética. 

 Aplicación de las reglas generales de acentuación. 

 

 Valoración de la pluralidad lingüística de España como una riqueza cultural. 

 Valoración de la cortesía verbal y no verbal como elemento esencial de la convivencia. 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

 Cuidado y respeto de las normas ortográficas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

A través de las actividades acerca de las lenguas de España se promueve una reflexión sobre las 

diversas variedades que se hablan en las comunidades autónomas. Diferentes lecturas suscitan la 

comprensión de los registros lingüísticos que dependen del origen y la situación en la que se produce 

la comunicación. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios. 

2. Conocer y explicar la situación lingüística de España. 

3. Reconocer en un texto rasgos lingüísticos de los registros coloquial y formal. 

4. Conocer las principales fórmulas de tratamiento. 

5. Reconocer en un texto rasgos propios de la variedad andaluza. 

6. Establecer el género al que pertenece un texto literario concreto. 

7. Identificar los principales recursos estilísticos empleados en un fragmento. 

8. Realizar el análisis métrico completo de una composición poética determinada. 

9. Aplicar las reglas generales de acentuación en textos propios. 

10. Expresarse oralmente de manera coherente, correcta y apropiada. 

 

 

UNIDAD 2 

OBJETIVOS 
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1. Expresarse por escrito con corrección y propiedad. 

2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

3. Comprender las nociones de lexema y morfema. 

4. Conocer los principales procedimientos de formación de palabras. 

5. Distinguir las nociones de significado, sentido, polisemia, sinonimia y homonimia. 

6. Relacionar palabras con la misma raíz o con rasgos de significado comunes. 

7. Situar histórica y culturalmente la Edad Media. 

8. Analizar los aspectos temáticos y formales más destacados del Poema de Mío Cid y del 

Romancero viejo. 

9. Acentuar correctamente palabras que contengan diptongos, triptongos e hiatos. 

10.  Comprender y producir textos orales de distintos tipo con coherencia, corrección y propiedad. 

11. Conocer algunos de los ciclos de romances que se ambientan en Andalucía. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Monemas: concepto y tipos. 

 Procesos de formación de palabras: derivación y composición. 

 Significado y sentido. Cambio semántico. 

 Homonimia, sinonimia y polisemia. 

 Campos léxicos, semánticos y asociativos. 

 Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

 La Edad Media: características generales. 

 El Poema de Mío Cid: argumento, estructura, temas y rasgos de estilo. 

 El Romancero viejo. 

 Los romances del rey Rodrigo. 

 Los romances noticieros, fronterizos o moriscos. 

 

 Lectura, análisis e interpretación de textos literarios. 

 Producción de textos a partir de pautas. 

 Segmentación de monemas en palabras compuestas y derivadas sencillas. 

 Reconocimiento del sentido de una palabra o expresión en contextos comunicativos 

concretos. 

 Identificación de términos homónimos, sinónimos y polisémicos. 

 Reconocimiento y producción de campos léxicos, semánticos y asociativos. 

 Aplicación de normas de acentuación. 

 Identificación en textos concretos de temas y rasgos formales característicos del Poema de 

Mio Cid o de los romances. 

 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 
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 Valoración de los textos literarios de la Edad Media como parte de nuestro patrimonio 

cultural. 

 Interés por el respeto de las normas ortográficas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación para la paz 

La lectura del Romance del reto de Zamora del epígrafe 3 de Educación literaria así como los 

fragmentos incluidos en el apartado Constelaciones de esta unidad permitan ahondar tanto en las 

causas como en las devastadoras consecuencias de las guerras. 

 

Educación por la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

El fragmento «La afrenta de Corpes» del Poema de Mio Cid propuesto para el Comentario de texto 

puede suscitar una reflexión crítica sobre la discriminación de la mujer y la violencia de género. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios. 

2. Producir textos escritos a partir de pautas. 

3. Distinguir el lexema y los morfemas de una palabra, formar palabras derivadas o compuestas a 

partir de palabras simples o deducir las palabras simples de las que proceden determinadas 

palabras derivadas. 

4. Identificar o proponer términos polisémicos, homónimos y sinónimos. 

5. Construir y reconocer campos léxicos, semánticos y asociativos. 

6. Aplicar de forma razonada las normas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

7. Conocer las principales características de la Edad Media. 

8. Situar textos del Poema de Mio Cid en la estructura y el desarrollo argumental de la obra e 

identificar temas, personajes o rasgos de estilo característicos. 

9. Reconocer las características de los romances y clasificarlos. 

10. Expresarse oralmente de manera adecuada a situaciones diversas. 

11. Conocer los romances del rey Rodrigo y los romances noticieros que transcurren en la geografía 

andaluza. 
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UNIDAD 3 

DECLARACIONES Y PERFILES 

 

OBJETIVOS 

 

1. Expresarse por escrito con corrección y propiedad. 

2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

3. Distinguir las palabras variables de las invariables. 

4. Reconocer sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

5. Distinguir los adjetivos determinativos de los pronombres en distintos contextos. 

6. Analizar la estructura interna de los sintagmas nominales. 

7. Conocer los principales rasgos y representantes del mester de clerecía. 

8. Conocer la estructura y contenidos de El conde Lucanor. 

9. Acentuar correctamente las palabras compuestas y los adverbios en -mente. 

10. Expresarse oralmente en distintas situaciones comunicativas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 El sustantivo. 

 El adjetivo calificativo. 

 El verbo. 

 Los pronombres. 

 Los adjetivos determinativos. 

 Los adverbios: clasificación. 

 Las preposiciones y conjunciones. 

 Palabras variables e invariables. 

 El sintagma nominal: estructura. 

 La sustantivación. 

 La construcción preposicional. 

 El mester de clerecía: Gonzalo de Berceo. 

 El Libro de buen amor, del arcipreste de Hita. 

 La prosa didáctica. 

 El conde Lucanor, de don Juan Manuel. 

 La acentuación de palabras compuestas y de adverbios en -mente. 

 

 Lectura, análisis e interpretación de textos literarios. 
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 Producción de textos a partir de pautas. 

 Identificación de sustantivos, adjetivos y verbos de un texto. 

 Observación de los distintos contextos en los que aparecen pronombres y adjetivos 

determinativos. 

 Clasificación de adverbios. 

 Análisis de la estructura del sintagma nominal. 

 Aplicación de los criterios de acentuación de palabras compuestas y de adverbios en -

mente. 

 Identificación de temas y rasgos propios del mester de clerecía en distintos textos. 

 Lectura y comentario de textos medievales. 

 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

 Respeto por la aplicación de normas ortográficas. 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

El texto «Doña Truhana», uno de los cuentos de El conde Lucanor, que se propone en el Comentario 

de texto, recuerda la necesidad de sustentar nuestros proyectos en la realidad. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

El texto Guiglielmo y Guiglielmo, con el que se inicia el apartado Leer y escribir, permite plantear en 

el aula una reflexión sobre la confusión entre matrimonio y posesión, y la consideración histórica de la 

mujer como propiedad del marido. 

El fragmento «La naturaleza del amor» del Libro de buen amor, que figura en el epígrafe 2 de 

Educación literaria, permite abordar de manera crítica la contemplación de la mujer como objeto 

sexual (hembra placentera) que satisface el apetito masculino. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios. 

2. Producir textos escritos a partir de pautas. 

3. Identificar los sustantivos, los adjetivos calificativos, los verbos, los adverbios, las preposiciones y 

las conjunciones de un texto. 
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4. Justificar razonadamente si una palabra es un adjetivo determinativo o un pronombre en función 

de su contexto. 

5. Analizar la estructura interna de sintagmas nominales. 

6. Conocer las características formales y temáticas de la obra de Gonzalo de Berceo. 

7. Analizar en un texto los rasgos principales del Libro de buen amor y explicar la ambigüedad de 

su contenido. 

8. Reconocer en textos dados la estructura de los cuentos de El conde Lucanor. 

9. Colocar correctamente la tilde en las palabras compuestas y en los adverbios en -mente. 

10. Expresarse oralmente de manera adecuada en diversas situaciones. 

 

UNIDAD 4 

PERO ESO ES OTRA HISTORIA 
OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

2. Reconocer el sujeto de una oración. 

3. Conocer los principales tipos de sujetos. 

4. Reconocer y clasificar las perífrasis verbales, identificando sus elementos constitutivos. 

5. Caracterizar las vertientes que configuran la lírica medieval y la poesía arábigo-andaluza. 

6. Analizar los rasgos que conforman el código del amor cortés. 

7. Conocer los principales temas de las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. 

8. Reflexionar sobre la presencia del tema de la muerte en distintas tradiciones literarias. 

9. Acentuar correctamente monosílabos, interrogativos y exclamativos. 

10. Expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad. 

 

CONTENIDOS 

 

 El sujeto de la oración. 

 Clases de sujetos. 

 Las perífrasis verbales: concepto y clases. 

 Acentuación de monosílabos, interrogativos y exclamativos. 

 La lírica medieval: lírica popular y lírica culta. 

 La poesía cancioneril. 

 Los rasgos del amor cortés. 

 Las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. 

 La poesía arábigo-andaluza. La figura y obra de Ibn Zaydún. 

 

 Lectura, análisis e interpretación de textos. 

 Producción de textos literarios. 

 Identificación de distintos tipos de sujeto mediante la prueba de la concordancia. 

 Reconocimiento de oraciones impersonales. 
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 Reconocimientos y clasificación de perífrasis verbales. 

 Aplicación de los criterios de acentuación de monosílabos, interrogativos y exclamativos. 

 Identificación de los temas de las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. 

 Lectura y comentario de textos de lírica medieval y de poemas elegíacos del siglo XX. 

 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

 Respeto por las distintas lenguas de España y por sus producciones literarias. 

 Valoración de textos pertenecientes a otras literaturas nacionales. 

 Interés por la aplicación de las normas ortográficas en la producción de textos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación vial 

Las actividades sobre el reportaje radiofónico El mal sueño permiten reflexionar acerca de la 

necesidad de respetar la normativa vigente sobre el uso del cinturón de seguridad o los límites de 

velocidad, con el fin de evitar accidentes de gravísimas consecuencias. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

Los ejemplos de lírica popular, todos ellos en boca de una mujer, y el análisis de las características 

del amor cortés de la sección de Educación literaria, en particular, las referencias al servicio y 

sometimiento del hombre a la dama, pueden suscitar un debate sobre el papel de la mujer en la 

sociedad a lo largo de la historia. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios 

2. Localizar mediante la prueba de la concordancia el sujeto de oraciones simples, y clasificarlo. 

3. Identificar y clasificar las perífrasis verbales de oraciones o textos sencillos. 

4. Adscribir razonadamente textos líricos medievales a la lírica popular o culta. 

5. Conocer las características del código del amor cortés y reconocerlas en textos poéticos de la 

Edad Media. 

6. Identificar los temas de las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. 

7. Mostrar respeto por las lenguas de España y valorar sus manifestaciones líricas medievales. 

8. Conocer las principales características y autores de la poesía arábigo andaluza. 

9. Utilizar correctamente la tilde en monosílabos, interrogativos y exclamativos. 

10. Producir textos orales y escritos a partir de pautas. 

 

 

 

UNIDAD 5 
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CON MIL MATICES 

 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de distintos tipos de textos, orales y escritos. 

2. Producir textos escritos coherentes y adecuados. 

3. Reconocer la función de los sintagmas y construcciones que actúan como complemento directo 

e indirecto dentro del predicado. 

4. Evitar el laísmo y el loísmo, así como el leísmo en los casos no admitidos por la Real Academia 

Española. 

5. Reconocer la función de los sintagmas que cumplen la función de atributo y complemento 

predicativo. 

6. Analizar la estructura del sintagma adjetival. 

7. Conocer la estructura, argumento y personajes de La Celestina. 

8. Comprender y exponer los temas y reflexiones presentes en La Celestina. 

9. Usar correctamente las grafías b, v. 

10. Expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 El complemento directo. 

 El complemento indirecto. 

 Leísmo, laísmo y loísmo. 

 El sintagma adjetival. 

 El atributo. 

 El complemento predicativo. 

 Las letras b, v. 

 La Celestina: estructura y argumento. 

 Personajes y temas de La Celestina. 

 

 Lectura y análisis de textos literarios. 

 Audición y análisis de textos orales. 

 Identificación del sujeto y el predicado de una oración mediante la prueba de la 

concordancia. 

 Análisis de sintagmas nominales y adjetivales. 

 Conmutación de sintagmas que realizan las funciones de complemento directo e indirecto 

por los pronombres lo, la, los, las, le, les. 

 Aplicación de las reglas de uso de las letras b, v. 

 Lectura de fragmentos representativos de La Celestina e identificación de las características 

formales y temáticas propias de dicha obra. 
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 Respeto por las normas de ortografía. 

 Valoración del patrimonio cultural manifestado en obras literarias como La Celestina. 

 Interés y gusto por la lectura. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

La explicación de los temas presentes en La Celestina (epígrafe 3 de Educación literaria) puede 

servir para desarrollar en el aula una reflexión de carácter ético acerca de las motivaciones en la vida 

de los seres humanos. 

 

Educación por la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

El fragmento El primer encuentro amoroso propuesto para el Comentario de texto, refleja la 

consideración de Melibea por parte de Calisto como mero objeto sexual, sin consideración de su 

afectividad o de su vol 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios. 

2. Separar los constituyentes inmediatos aplicando la prueba de la concordancia. 

3. Analizar la estructura interna de sintagmas nominales y adjetivales. 

4. Reconocer de manera razonada las funciones de complemento directo y complemento indirecto. 

5. Distinguir de manera razonada las funciones de atributo y complemento predicativo. 

6. Utilizar debidamente los pronombres personales átonos. 

7. Situar un fragmento representativo dentro de la estructura y el desarrollo argumental de La 

Celestina. 

8. Identificar y explicar los temas y los personajes de La Celestina. 

9. Emplear con corrección las letras b, v. 

10. Producir textos a partir de pautas o modelos. 

 

 

 

UNIDAD 6 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos. 

2. Construir correctamente oraciones con el verbo en voz pasiva. 

3. Identificar las funciones de complemento agente y complemento circunstancial. 

4. Reconocer los distintos tipos de oraciones según su estructura sintáctica. 
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5. Reconocer las distintas modalidades oracionales según la actitud del hablante. 

6. Conocer los rasgos principales del Renacimiento. 

7. Establecer las principales novedades de la lírica del Renacimiento. 

8. Aproximarse a la obra de Garcilaso de la Vega, fray Luis de León, san Juan de la Cruz, Gutierre 

de Cetina y Fernando de Herrera. 

9. Utilizar correctamente las letras g, j. 

10. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y propiedad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 La voz pasiva. 

 El complemento agente. 

 La estructura del sintagma adverbial. 

 El complemento circunstancial. Clases de circunstanciales. 

 Clases de oraciones según su estructura sintáctica: personales, impersonales, predicativas, 

atributivas, transitivas, intransitivas, activas y pasivas. Tipos de oraciones impersonales. 

 Modalidades enunciativa, interrogativa, exhortativa, dubitativa, desiderativa y exclamativa. 

 Las letras g, j. 

 Los rasgos principales del Renacimiento. El humanismo. 

 La lírica renacentista: novedades temáticas y formales. 

 Garcilaso de la Vega. 

 Fray Luis de León. 

 San Juan de la Cruz. 

 Gutierre de Cetina. 

 Fernando de Herrera. 

 La lírica renacentista en Andalucía. 

 

 Lectura, análisis e interpretación de textos líricos. 

 Transformación de oraciones activas en pasivas. 

 Reconocimiento del complemento agente en oraciones diversas. 

 Análisis de sintagmas adverbiales. 

 Reconocimiento del complemento circunstancial en una oración. 

 Análisis sintáctico de oraciones. 

 Clasificación de oraciones simples según su estructura sintáctica. 

 Construcción de oraciones de distintas modalidades oracionales. 

 Clasificación de oraciones según la actitud del hablante. 

 Aplicación de las normas de uso de las letras g, j. 

 Identificación de las metáforas en un texto lírico. 

 Análisis métrico de un poema. 

 Identificación de los rasgos propios de la lírica renacentista en un texto. 

 Localización y explicación de los principales recursos expresivos de un texto. 
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 Comentario de textos de la lírica renacentista. 

 

 Valoración del patrimonio cultural manifestado en las obras literarias. 

 Interés y gusto por la lectura. 

 Respeto por la corrección en el empleo de la lengua. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

En esta unidad se tratan dos aspectos que alentarán una reflexión sobre cuestiones relacionadas con 

la Educación moral y cívica. En primer lugar, las páginas dedicadas al tópico literario del carpe diem 

(el texto de Garcilaso de la Vega, en el epígrafe 1 de Educación literaria, y todos los de la sección 

Constelaciones) pueden despertar en el alumno la conciencia de la finitud de la existencia, que 

debería traducirse en un mayor aprovechamiento de cada segundo de ella. 

 

Por otro lado, el breve texto de fray Luis de León del epígrafe 3 de Educación literaria, sobre su 

estancia en la cárcel, puede servir de excusa para plantear en el aula un debate en torno a la libertad 

de expresión como rasgo inherente a toda sociedad civilizada. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender e interpretar textos literarios narrativos y líricos. 

2. Transformar en voz pasiva oraciones en voz activa. 

3. Reconocer las funciones de complemento agente y circunstancial en el predicado. 

4. Analizar y clasificar oraciones simples según su estructura sintáctica. 

5. Clasificar oraciones según la actitud del hablante y construir oraciones pertenecientes a las 

distintas modalidades oracionales. 

6. Explicar correctamente los rasgos principales del Renacimiento. 

7. Identificar en un texto las novedades temáticas y estilísticas de la lírica renacentista. 

8. Conocer las características más importantes y valorar la obra literaria de Garcilaso de la Vega, 

fray Luis de León, san Juan de la Cruz, Gutierre de Cetina y Fernando de Herrera, así como de 

la lírica renacentista andaluza. 

9. Emplear con corrección las letras g, j en los escritos propios. 

10. Expresarse oralmente con adecuación y propiedad. 

 

 

  

UNIDAD Nº 6 

 

QUERIDO DIARIO 
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UNIDAD 7 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

2. Identificar enunciados, oraciones y proposiciones. 

3. Reconocer los distintos tipos de proposiciones coordinadas y utilizar las conjunciones 

coordinantes de forma correcta y variada. 

4. Identificar razonadamente proposiciones subordinadas. 

5. Distinguir proposiciones subordinadas sustantivas y adjetivas. 

6. Conocer el argumento y estructura del Lazarillo de Tormes. 

7. Reconocer los temas fundamentales del Lazarillo. 

8. Caracterizar la figura del pícaro. 

9. Utilizar correctamente la letra h. 

10. Expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Enunciado, oración y proposición. 

 La coordinación: clases. 

 Las proposiciones subordinadas sustantivas. 

 Las proposiciones subordinadas adjetivas. 

 La letra h. 

 El Lazarillo de Tormes: argumento, estructura, técnicas narrativas y temas. 

 La figura del pícaro. 

 Los géneros narrativos del Renacimiento. 

 

 Lectura, análisis e interpretación de textos literarios. 

 Producción de textos literarios a partir de pautas. 

 Análisis y clasificación de oraciones compuestas por coordinación. 

 Reconocimiento de proposiciones subordinadas. 

 Reconocimiento de proposiciones subordinadas sustantivas y adjetivas mediante su 

sustitución por clases de palabras o sintagmas equivalentes. 

 Aplicación de las reglas de uso de la h. 

 Identificación de los temas y rasgos propios del Lazarillo de Tormes en fragmentos diversos. 

 Lectura y comentario de textos del Lazarillo. 

 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

 Cuidado en el respeto de las normas ortográficas. 

 

UNIDAD Nº 7 

 

HABLAR POR HABLAR 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

Las páginas dedicadas al Lazarillo de Tormes pueden promover una reflexión sobre el significado 

inherente al proceso de maduración personal. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

La lectura de los textos del Lazarillo de Tormes puede suscitar una reflexión sobre la importancia del 

vestido en la sociedad actual. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios. 

2. Distinguir enunciados, oraciones y proposiciones. 

3. Analizar oraciones compuestas por coordinación. 

4. Identificar proposiciones subordinadas sustantivas y especificar su función. 

5. Reconocer razonadamente proposiciones subordinadas adjetivas y señalar su función y su 

antecedente. 

6. Situar un texto dentro del desarrollo argumental y de la estructura del Lazarillo de Tormes. 

7. Reconocer en un texto del Lazarillo los principales temas de la obra. 

8. Analizar los rasgos del pícaro a partir de un texto. 

9. Escribir con corrección palabras con h. 

10. Desarrollar la comprensión y expresión oral. 

 

 

UNIDAD 8 

 

OBJETIVOS 

 

 Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y de expresión escrita. 

 Distinguir de manera razonada proposiciones subordinadas, sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

 Identificar proposiciones subordinadas adverbiales. 

 Diferenciar las proposiciones subordinadas adverbiales causales, finales, concesivas y 

condicionales. 

 Especificar la función que desempeñan las proposiciones subordinadas adverbiales en una 

oración. 

 Aproximarse a la vida y a la obra de Miguel de Cervantes. 

UNIDAD Nº 8 

 

TURNO DE RÉPLICA 
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 Conocer el argumento, la estructura y las técnicas narrativas empleadas en Don Quijote de la 

Mancha. 

 Caracterizar a don Quijote y a Sancho Panza, y analizar los aspectos temáticos más destacados 

de la novela cervantina. 

 Utilizar correctamente las letras ll, y en la producción de textos. 

 Expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad. 

 Conocer la presencia de la realidad andaluza en la obra de Cervantes y, en particular, en el 

Quijote. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Proposiciones adverbiales propias. 

 Proposiciones adverbiales causales. 

 Proposiciones adverbiales finales. 

 Proposiciones adverbiales concesivas. 

 Proposiciones adverbiales condicionales. 

 Las letras ll, y. 

 Miguel de Cervantes: vida y obra. 

 El Quijote: argumento, estructura, temas, personajes y técnicas narrativas. 

 

 Lectura, análisis e interpretación de textos literarios. 

 Producción de textos literarios a partir de pautas. 

 Reconocimiento de proposiciones adverbiales. 

 Identificación de proposiciones adverbiales causales, finales, concesivas y condicionales. 

 Reformulación de oraciones compuestas utilizando distintos nexos. 

 Análisis sintáctico de oraciones compuestas. 

 Aplicación de las reglas de uso de ll, y. 

 Identificación de los rasgos característicos del Quijote en fragmentos seleccionados. 

 Lectura y comentario de fragmentos del Quijote. 

 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

 Reconocimiento de la literatura en otras lenguas peninsulares como parte del patrimonio 

cultural común. 

 Valoración de textos pertenecientes a otras literaturas nacionales. 

 Respeto por las normas ortogr 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación para la paz 
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El texto La capa, de Dino Buzzati, propuesto en la actividad 6 de las páginas Repaso y desarrollo de 

competencias básicas puede suscitar una reflexión sobre los efectos psicológicos de las guerras en 

aquellos que las sufren o en quienes participan en ellas. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios. 

2. Distinguir proposiciones sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

3. Identificar el nexo de las proposiciones adverbiales. 

4. Distinguir las proposiciones adverbiales causales, finales, concesivas y condicionales. 

5. Identificar la función sintáctica de las proposiciones adverbiales. 

6. Situar razonadamente un texto dentro del desarrollo argumental y de la estructura del Quijote. 

7. Reconocer en un texto los temas principales del Quijote y los rasgos de sus personajes 

protagonistas. 

8. Identificar en fragmentos del Quijote las técnicas narrativas empleadas. 

9. Escribir con corrección palabras de uso común en las que aparezcan las grafías ll, y. 

10. Comprender y producir textos orales de diversos tipos. 

11. Conocer los episodios del Quijote y de las novelas ejemplares ambientados en Andalucía. 

 

 

UNIDAD 9 
 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

2. Expresarse por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

3. Comprender la noción de coherencia como propiedad fundamental de un texto. 

4. Conocer los mecanismos lingüísticos de cohesión de un texto. 

5. Emplear correctamente los diferentes tipos de conectores. 

6. Situar histórica y culturalmente el movimiento Barroco. 

7. Conocer las obras principales de Góngora y sus rasgos de estilo característicos. 

8. Analizar los aspectos temáticos y formales más destacados de la poesía de Quevedo. 

9. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación básicos. 

10. Expresarse oralmente con corrección y propiedad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 El texto. 

 La coherencia textual. 
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 Los mecanismos de cohesión textual. 

 Los conectores. 

 Los tipos de texto. 

 El Barroco: características generales. 

 La poesía de Luis de Góngora: obras principales y rasgos de estilo característicos. 

 La poesía de Francisco de Quevedo: bloques temáticos. 

 Poetas barrocos de origen andaluz. 

 Andalucía en la poesía barroca. 

 Las letras s, x y r, rr. 

 

 Justificación razonada de la coherencia de un texto. 

 Reconocimiento de los mecanismos de cohesión empleados en un texto. 

 Distinción y uso de conectores. 

 Aplicación de las reglas de uso del punto, de la coma y del punto y coma. 

 Análisis e interpretación de textos líricos representativos de la poesía barroca. 

 Identificación de los temas y rasgos de estilo propios de la poesía de Luis de Góngora y de 

Francisco de Quevedo. 

 Acercamiento a los principales poetas andaluces del Barroco. 

 Identificación de Andalucía y de su patrimonio cultural como tema recurrente de la lírica. 

 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

 Cuidado en el respeto de las normas ortográficas. 

 Valoración del patrimonio cultural y de las figuras fundamentales de la literatura en español. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios. 

2. Discutir razonadamente la coherencia de un texto. 

3. Reconocer en un texto dado los procedimientos lingüísticos de cohesión. 

4. Distinguir y emplear correctamente conectores. 

5. Producir textos no literarios dotados de coherencia y cohesión. 

6. Explicar correctamente los rasgos principales del Barroco y relacionarlos con las circunstancias 

políticas, socioeconómicas y culturales de la España del siglo XVII. 

7. Conocer los principales autores y obras de la lírica barroca española. 

8. Identificar en sus textos las características formales y temáticas de la poesía de Luis de Góngora 

y de Francisco de Quevedo. 

9. Emplear adecuadamente las letras s, x y r, rr. 

10. Producir textos orales de acuerdo a pautas. 

 

 

 

UNIDAD 10 
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OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y expresión escrita. 

2. Distinguir las principales modalidades textuales. 

3. Identificar los elementos propios de un texto narrativo. 

4. Reconocer en un texto los rasgos lingüísticos propios de la descripción. 

5. Conocer la estructura de los corrales de comedias. 

6. Indicar la finalidad de la comedia nueva y sus principales representantes. 

7. Identificar las características formales y temáticas de la comedia nueva. 

8. Analizar los rasgos y la función dramática de los personajes en las obras del teatro barroco 

español. 

9. Utilizar correctamente las grafías c, z, -d y el grupo -cc-. 

10. Expresarse oralmente con coherencia, corrección y propiedad. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Modalidades textuales. 

 La narración: elementos principales. 

 La descripción. 

 Tipos de descripción. 

 El diálogo. 

 Tipos de diálogo. 

 La exposición. 

 La argumentación. 

 Las grafías c, z, -d y el grupo -cc-. 

 Estructura de los corrales de comedias. 

 Características formales y temáticas de la comedia nueva. 

 

 Lectura, análisis e interpretación de textos literarios y no literarios de distintas modalidades. 

 Producción de textos que reflejen las distintas modalidades. 

 Reconocimiento en un texto de los elementos característicos de su modalidad. 

 Aplicación de las reglas de uso de las grafías c, z, -d y el grupo -cc-. 

 Lectura y análisis de textos dramáticos representativos del teatro barroco. 

 Producción de textos literarios a partir de pautas. 

 Reconocimiento de las características y de los personajes de la comedia nueva en textos 

dramáticos prototípicos. 

 

UNIDAD Nº 10 

 

A TÍTULO INFORMATIVO 
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 Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

 Cuidado en el respeto de las normas ortográficas. 

 Valoración del patrimonio cultural y de las figuras fundamentales de la literatura en español. 

 Interés por la obra de autores de talla universal pertenecientes a otras tradiciones literarias. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

El texto Nora propuesto en las actividades de Repaso y desarrollo de competencias básicas del 

bloque de Comunicación puede promover una reflexión sobre la discriminación de la mujer, tanto a 

principios del siglo XX —época a la que se refiere Casa de muñecas— como en el Siglo de Oro, y la 

pervivencia en la sociedad actual de estereotipos sexistas. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos del teatro barroco. 

2. Identificar razonadamente la modalidad textual que aparece en un texto. 

3. Reconocer y explicar los elementos de un texto narrativo. 

4. Identificar los rasgos propios de la descripción y clasificar textos descriptivos. 

5. Reconocer en un texto expositivo la transmisión de información objetiva. 

6. Señalar las partes y elementos de un corral de comedias, así como las condiciones en las que se 

llevaba a cabo la representación. 

7. Conocer la finalidad y las características generales del teatro clásico español, así como sus 

principales representantes. 

8. Identificar la función dramática de los tipos de la comedia nueva. 

9. Escribir correctamente palabras con las grafías c, z, -d y el grupo -cc-. 

10. Expresarse oralmente de manera coherente y adecuada a la situación comunicativa. 

 

 

UNIDAD 11 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y expresión escrita. 

2. Reconocer las distintas finalidades de los textos periodísticos y los diferentes tipos de prensa. 

3. Conocer los principales géneros periodísticos. 

4. Distinguir la información de la opinión en textos periodísticos diversos. 

5. Conocer la estructura y las características de la noticia, del reportaje, de la crónica y de la 

entrevista. 

6. Identificar los autores y las obras más destacadas del teatro del Siglo de Oro. 

7. Diferenciar los rasgos característicos del teatro de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de 

la Barca. 

8. Valorar la importancia del personaje de don Juan Tenorio y conocer los rasgos que lo definen. 
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9. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación básicos. 

10. Expresarse oralmente de manera coherente y adecuada. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 La prensa y el periódico. La prensa digital. 

 Los géneros periodísticos: informativos, de opinión y mixtos. 

 La noticia. Estructura de la noticia. 

 El reportaje. Características del reportaje. El reportaje interpretativo. 

 La crónica. 

 La entrevista. 

 El punto, la coma, y el punto y coma. 

 Lope de Vega. 

 Tirso de Molina. 

 Calderón de la Barca. 

 La prosa y el teatro barrocos en Andalucía. 

 

 Lectura, análisis e interpretación de textos periodísticos. 

 Producción de textos periodísticos a partir de pautas. 

 Determinación del género al que pertenece un texto periodístico. 

 Análisis de la estructura y características de noticias, reportajes, crónicas y entrevistas. 

 Aplicación de las reglas de uso del punto, de la coma y del punto y coma. 

 Reconocimiento en textos dramáticos prototípicos de las características del teatro de Lope 

de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. 

 Lectura, análisis e interpretación de textos dramáticos representativos del teatro barroco, en 

especial las obras de autores andaluces (Mateo Alemán, Vélez de Guevara y Mira de 

Amescua). 

 Producción de textos literarios a partir de pautas. 

 

 Interés por la lectura de la prensa diaria. 

 Interés y gusto por la lectura de textos literarios. 

 Cuidado en el uso de los signos de puntuación. 

 Valoración del patrimonio cultural y de las figuras fundamentales de la literatura en español. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación ambiental 

El reportaje El pulmón del mundo enferma, incluido en el epígrafe 4 del bloque de Comunicación, 

puede servir como punto de partida para una reflexión sobre las consecuencias del cambio climático. 
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Educación moral y cívica 

El reportaje sobre la labor de la Fundación Vicente Ferrer, propuesto en las actividades de Repaso y 

desarrollo de competencias básicas, y la entrevista con el actor Pablo Pineda incluida en ese mismo 

apartado ofrecen dos modelos de comportamiento ejemplar animados por valores como la 

solidaridad, la conciencia social o el afán de superación. 

 

Educación para la salud 

El texto de la audición del a sección Escuchar y hablar permitirá a los alumnos y alumnas tomar 

conciencia de las causas y consecuencias de los trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia). La 

propuesta de redacción de la actividad 5 del apartado de Ortografía exigirá al alumno una reflexión 

sobre los efectos nocivos del tabaco. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender y analizar textos del teatro barroco. 

2. Comprender y analizar textos informativos y periodísticos. 

3. Reconocer el género periodístico al que pertenece un texto. 

4. Distinguir información y opinión en textos periodísticos dados. 

5. Identificar en un texto los rasgos propios del género al que pertenece. 

6. Analizar la estructura de textos periodísticos dados. 

7. Conocer las peculiaridades temáticas y formales de las obras de Lope de Vega, Tirso de Molina 

y Calderón de la Barca. 

8. Identificar personajes-tipo propios de la comedia nueva. 

9. Emplear adecuadamente el punto, la coma, y el punto y coma. 

10. Expresarse oralmente con corrección y propiedad. 

 

 

 

 

UNIDAD 12 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 

2. Comprender y producir diarios personales. 

3. Conocer los rasgos de los textos expositivos propios de la vida cotidiana: el informe, el acta y el 

proyecto. 

4. Conocer los rasgos y la estructura de reglamentos, convocatorias y circulares. 

5. Familiarizarse con el funcionamiento de los foros. 

UNIDAD Nº 11 

 

PUNTO POR PUNTO 
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6. Situar histórica y culturalmente la Ilustración. 

7. Comprender la finalidad didáctica de un texto ensayístico. 

8. Conocer las obras principales y los rasgos de estilo característicos del teatro y la lírica de la 

Ilustración. 

9. Utilizar correctamente los signos de puntuación. 

10. Desarrollar la capacidad de producir textos orales correctos y adecuados a distintas situaciones 

comunicativas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 El diario personal. 

 El informe. 

 El acta. 

 El proyecto. 

 Los reglamentos. 

 Convocatorias, órdenes del día y circulares. 

 Los foros. 

 Los signos de puntuación: dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación y 

exclamación, comillas. 

 La Ilustración y el neoclasicismo: características. 

 El ensayo ilustrado. 

 El teatro ilustrado. 

 La lírica del siglo XVIII. 

 La escuela poética sevillana. 

 José María Blanco White. 

 

 Lectura y análisis de diarios personales. 

 Escritura de un diario personal. 

 Lectura y análisis de informes, actas o proyectos. 

 Redacción de informes. 

 Lectura y análisis de reglamentos. 

 Participación en foros. 

 Aplicación de las reglas de uso de los signos de puntuación. 

 Lectura, comentario e interpretación de textos característicos de la literatura del siglo XVIII. 

 Producción de textos literarios a partir de pautas. 

 

 Gusto por la lectura de textos literarios. 

 Respeto por las normas ortográficas. 

 Valoración de la obra de autores universales no españoles. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 

Varios textos de esta unidad permiten contribuir a arraigar en los alumnos los valores del libertad y 

dignidad genuinamente ilustrados, así como el rechazo sin matices de los sistemas autoritarios, 

basados en la eliminación del diferente o del adversario: es el caso de los fragmentos de El diario de 

Ana Frank (epígrafe 1 de Comunicación) o de los textos de Celso Emilio Ferreiro y Oscar Wilde del 

apartado Constelaciones. 

 

Educación por la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

La lectura del texto Judith Shakespeare del apartado Constelaciones puede servir para que los 

alumnos y alumnas tomen conciencia de las situaciones de desigualdad, marginación y violencia que 

han padecido las mujeres a lo largo de la historia y que sufren, incluso, hoy en día.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender, analizar e interpretar textos ensayísticos o teatrales ilustrados. 

2. Comprender y producir diarios personales. 

3. Reconocer el propósito y las ideas fundamentales de un informe. 

4. Comprender y redactar correctamente un acta, un proyecto, una convocatoria y una circular. 

5. Entender y redactar reglamentos. 

6. Conocer los foros de debate y participar en ellos de acuerdo con las convenciones y finalidades 

de este tipo de escrito. 

7. Establecer los rasgos de la Ilustración y relacionarlos con las circunstancias políticas y 

económicas de la España del siglo XVIII. 

8. Conocer las principales obras y autores de la Ilustración. 

9. Utilizar correctamente los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y 

exclamación y las comillas. 

10. Producir textos orales adecuados a situaciones comunicativas diversas. 

 

 

ALGUNAS PRECISIONES Y CONSIDERACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DE 3º DE ESO (GRUPO 

BILINGÜE) 

La programación didáctica del Grupo Bilingüe de 3º de ESO, el grupo B, sigue las mismas pautas, 

objetivos, contenidos y criterios  de la programación didáctica aquí expuesta, con la salvedad de que el 

profesorado que imparte docencia en el grupo Bilingüe de 3º de ESO ha elaborado un Currículum 

Integrado, en el que se coordinan las distintas Áreas, tanto las asignaturas y materias lingüísticas (AL) 

como las no lingüísticas (ANL). En este sentido, en cada una de las unidades didácticas anteriormente 

expuestas, se trabajarán también contenidos relacionados con las asignaturas de Matemáticas, Ciencias 

Sociales, Inglés y Francés.  
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 Programación didáctica de 4º de ESO 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

CURSO: 2015-2016 

 

ÍNDICE 

 

CONTENIDOS 

    BLOQUES 

  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

  CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  

   METODOLOGÍA 

                       ACTIVIDADES  

 RECURSOS DIDÁCTICOS  

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO  DURANTE LAS CLASES.  

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PROGRAMACIÓN  DE AULA POR UNIDADES: OBJETIVOS DIDÁCTICOS, CONTENIDOS, 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ALGUNAS PRECISIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO 

(GRUPO BILINGÜE) 

 

 

 CONTENIDOS 

 

   BLOQUES 

 

Los contenidos de Lengua castellana y literatura parten de dos fuentes legislativas: el R.D.1631/2006, de 

29 de diciembre, y la Orden 10 de agosto de 2007 (BOJA 30 de agosto).  

 

 Los indicados en el R.D. son, para el CUARTO CURSO de la ESO: 
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Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

 

Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como debates en radio o 

televisión y opiniones de los oyentes. 

Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un tema de actualidad 

contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos medios, respetando las 

normas que rigen la interacción oral. 

Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o la 

actualidad que admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

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

relacionadas con contenidos de diferentes materias. 

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

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

evaluación de las tareas. 

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

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

para regular la propia conducta. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

 

Comprensión de textos escritos 

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

legales, contratos, folletos y correspondencia institucional y comercial. 

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

opinión, como editoriales o columnas. 

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

soportes, de diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información, incluyendo fragmentos de ensayos. 

Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma 

para la localización, selección y organización de información. 

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

cualquier tipo de discriminación. 

 

Composición de textos escritos 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

181 
 

Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como foros, solicitudes e 

instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos. 

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

opinión (editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o digital. 

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

expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información obtenida en diversas 

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

proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes. 

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

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

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a 

las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

Bloque 3. Educación literaria 

 

Lectura de novelas y relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

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

simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de los elementos simbólicos y de 

los recursos retóricos y métricos en el poema. 

Lectura comentada de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezcan distintas estructuras y voces 

narrativas. 

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

carácter diverso constatando algunas innovaciones en los temas y las formas. 

Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la literatura desde 

el siglo XIX hasta la actualidad. 

Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas hispánicas y europea desde el siglo XIX 

hasta la actualidad. 

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

Utilización con cierta autonomía de la biblioteca del centro, de las del entorno y de bibliotecas virtuales. 

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

otros mundos, tiempos y culturas. 

 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
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Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos 

ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el registro adecuado según las circunstancias de 

la situación comunicativa. 

Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos) y de la situación actual del 

español en el mundo. 

Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en textos de carácter 

expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones que adoptan las formas deícticas en 

relación con las situaciones de comunicación. 

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

a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los mecanismos gramaticales y léxicos 

de referencia interna, favoreciendo la autonomía en la revisión de los propios textos. 

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

oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

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

enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria en las 

actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, 

verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración impersonal; oración activa y oración pasiva; 

oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y 

atributo; oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

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

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

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

consecutiva, condicional y concesiva. 

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

procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

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

(gramaticales, semánticas, registro y normativa). 

Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de textos. 

Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos apropiados en la 

explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando su valor social y la necesidad de 

ceñirse a la norma lingüística. 

 

 En el caso de nuestra comunidad autónoma, la Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA 30 de 

agosto) nos habla de NÚCLEOS TEMÁTICOS referidos a las materias de Ciencias de la naturaleza, 

Ciencias sociales, Geografía e historia, Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas, 

argumentando que el currículo de Andalucía incluye determinados aspectos (relacionados con el medio 

natural, la historia, la cultura, la economía y otros hechos diferenciadores para que sean valorados, 

conocidos y respetados como patrimonio propio) vinculados a estas materias. Según esta orden, “esta 

propuesta de núcleos temáticos no pretende sustituir ni superponerse a los BLOQUES DE CONTENIDOS 
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presentes en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, sino contribuir a la consecución de las 

finalidades educativas fundamentales”. 

 

 Para el desarrollo de las materias de Lengua castellana y literatura y de Lengua extranjera, los 

núcleos temáticos que se proponen giran en torno a las COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS BÁSICAS. Por 

eso se han denominado, a diferencia del resto de las materias, NÚCLEOS DE DESTREZAS BÁSICAS. 

 

En la educación secundaria obligatoria, la adquisición de competencias comunicativas, comprensión y 

expresión, debe entenderse como motor de la formación personal, de la adquisición de conocimientos, de 

la autonomía para acceder a aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de la persona. Corresponde 

a las materias de Lenguas Castellana y Literatura y a las de Lenguas extranjeras, de manera preferente, 

el desarrollo de las CINCO HABILIDADES LINGÜÍSTICAS BÁSICAS: ESCUCHAR, HABLAR, 

CONVERSAR, LEER Y ESCRIBIR.  

Desde Andalucía se proponen para el desarrollo de estas materias (Lengua castellana y literatura y 

Lenguas extranjeras) las cuatro habilidades lingüísticas básicas citadas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

A través de las mismas se pretende mostrar perspectivas educativas y sugerir posibilidades de trabajo 

que se consideran relevantes desde la perspectiva de nuestra Comunidad Autónoma, completando así la 

propuesta de contenidos mínimos recogidos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 

 

Estos núcleos de destrezas no aparecen en la Orden de 10 de agosto de 2007 divididos por cursos, por lo 

que se entiende que son comunes a toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria; los adaptaremos, 

por lo tanto, al tercer curso de la ESO en nuestra práctica educativa diaria. En ellos observamos cuatro 

apartados: 

- Relevancia y sentido educativo del núcleo. 

- Contenidos y problemáticas relevantes. 

- Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 

- Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 

 Nos detendremos, en cada uno de los bloques, en el segundo apartado: contenidos y problemáticas 

relevantes. 

 

NÚCLEOS DE DESTREZAS BÁSICAS: 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 

2. ¿Qué y cómo hablar? 

3. ¿Qué y cómo leer? 

4. ¿Qué y cómo escribir? 
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1. ¿Qué y cómo escuchar? 

 

El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta dentro de un contexto 

amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, intercambio de 

información y construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, por una parte, atender 

al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia cultural y formativa. Por otra 

parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un aprendizaje práctico y dinámico 

desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, culturas e inquietudes. Sólo desde la 

escucha se podrá cimentar la creación colectiva de conocimientos y el enriquecimiento personal.  

 

Además de todos los contenidos anteriores, en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 

abordar particularmente: 

- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación (radio y 

televisión). 

- Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de América, así 

como con otras manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en nuestra Comunidad Autónoma (la 

lengua de la etnia gitana). 

- Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de 

expresión (flamenco, folclore...) iniciado en la etapa anterior. 

 

2. ¿Qué y cómo hablar? 

 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones desde el respeto al otro 

con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo que se dice con las 

convenciones lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la respetuosa charla, 

conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen lingüístico y cultural, desde el 

conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como seña cultural propia y con la 

conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable variedad de lenguas, dialectos y 

modalidades. El hablar debe ser también, desde el dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una 

forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y culturas de 

necesario conocimiento para crecer como personas. 

 

Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en nuestra Comunidad 

Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de desarrollo y complejidad: 
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- La modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos y con un conocimiento de 

modelos del mundo cultural y académico andaluces que sirvan para situar al alumnado en un ámbito 

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

- El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención comunicativa, desde la perspectiva 

más próxima a su ámbito de relaciones personales, con el deseo de hacerse entender después de haber 

escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los demás. 

- Será de interés la creación y recreación de textos de intención literaria que partan de la realidad cultural 

andaluza. 

 

3. ¿Qué y cómo leer? 

 

Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el 

procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés 

de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer para el disfrute de 

ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y el tiempo. Leer desde 

la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de relaciones personales (lectura individual y 

compartida). Conocer de forma más sistemática y compleja lenguas extranjeras  (inglés, francés...), de 

nuestra tradición cultural (latín), de los nuevos compañeros para convivir en el aula (lenguas de la 

inmigración) y la existencia de otros lenguajes (Braille, lenguaje de signos...) abre además al alumnado la 

perspectiva, a veces reducida, con la que llega a la escuela y la mejora desde el respeto que procede del 

conocimiento significativo de la diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su 

finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de 

producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, Internet). Leer en la escuela, finalmente, es, 

puede o debería ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y 

ampliarlo desde la experiencia personal. 

 

Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía debemos abordar los siguientes 

contenidos: 

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional de los jóvenes. 

- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad que versen sobre diversas 

temáticas sociales, culturales, científicas, etcétera. 

- Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores y autoras andaluces, como forma 

de comprensión de la realidad histórica y cultural en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

- Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de memorias, lugares y personajes andaluces...). 

- Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y modernidad, autores relevantes). 
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- Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores andaluces, espacios de representación...). 

- Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía...). 

 

4. ¿Qué y cómo escribir? 

 

Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo y exige todos los 

esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para pensar y darle forma al pensamiento, 

prepararlo para una producción de mensajes planificados y organizados. Escribir para comunicar de 

forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que queden guardados, se 

revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, prácticos para la vida, 

especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido de información. Escribir para 

comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos que son patrimonio general y en 

especial de Andalucía. 

Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los siguientes contenidos: 

- Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...). 

- Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras andaluces. 

- El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que permitirá la mejora 

consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura. 

- La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y autoras, ilustradores 

e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en Internet, representaciones teatrales...) posibilitará la 

creación individual en la escuela y un compromiso creciente de difusión y mejora de las producciones 

generadas con intención literaria.  

 

  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 La distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso, responderá, en todo momento, al 

ritmo del grupo clase y a las necesidades y asimilación de contenidos del mismo. Pudiendo alterarse el 

orden inicial previsto, según el ritmo de aprendizaje o una distribución que la profesora considere más 

idónea y conveniente para la totalidad del grupo clase. Asimismo, si el grupo no permite la asimilación de 

contenidos con el ritmo programado, la profesora se adecuará a éste, incidiendo en aquellos aspectos en 

los que se detecten más carencias.  

 

En principio, teniendo en cuenta que el alumno se servirá para el estudio de su libro de texto (Editorial 

Oxford, Proyecto Adarve, Serie Trama) y de las notas tomadas en clase sobre las explicaciones del 

profesor, hemos repartido el trabajo del curso de la siguiente forma: 

 

 • PRIMER TRIMESTRE: De la unidad 1 a la 4 incluida. 
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 • SEGUNDO TRIMESTRE: De la unidad 5 a la 8 incluida.  

 • TERCER TRIMESTRE: De la unidad 9 a la 12 incluida.  

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA. LECTURAS OBLIGATORIAS 

Como ya se ha comentado anteriormente, y conforme a lo ordenado en las Instrucciones de 24 de Julio 

de 2013, se dará una importancia primordial a la lectura, por lo que se le dedicarán los últimos veinte 

minutos de cada sesión lectiva. Se han programado tres lecturas obligatorias, una por cada trimestre, que 

se han consensuado previamente por los miembros del “Departamento de Lengua y Francés”.  

 

 • Primer Trimestre: Rebelión en la granja de George Orwell. 

 • Segundo Trimestre: Picnic de Fernando Arrabal. 

 • Tercer Trimestre: El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. 

  

No obstante, la elección de libros queda abierta a posibles modificaciones en un deseo de  adaptar la 

lectura a los gustos, intereses y niveles del alumnado. 

 

  CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES    

Los conocimientos y capacidades mínimas que se espera que el alumno/a consiga al final del curso y que 

sirven de guía para el examen de septiembre, son aquellos seleccionados, del total de los existentes:  

-Exposición, argumentación, ensayo, textos jurídico-administrativos. 

-Textos periodísticos: el editorial, las cartas al director, el artículo y la columna de opinión. 

-El CV y la carta de presentación. 

-Textos orales planificados. 

-Comentario de textos. 

-Las unidades de la lengua.  

-Las palabras: estructura y función.  

-La gramática y sus partes. 

-Análisis sintáctico de oraciones simples y compuestas (yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas). 

-Formantes griegos y latinos. 

-Ortografía: letras, acentuación y signos de puntuación. 

-La publicidad.   

-El Romanticismo.La literatura romántica: géneros, autores y obras importantes. 
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-El Realismo. La literatura realista y naturalista: géneros, autores y obras importantes. 

-Modernismo y generación del 98: géneros, autores y obras importantes. 

-Novecentismo y vanguardias: géneros, autores y obras importantes. 

-El grupo poético del 27: autores y obras importantes.   

-La literatura desde la Guerra Civil hasta la transición democrática. 

-La literatura desde la transición hasta la actualidad. 

-La literatura hispanoamericana. 

 

 METODOLOGÍA 

  

En esta etapa educativa y curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha adquirido en Educación 

Primaria y en 1º, 2º y 3º de ESO, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y 

Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y 

mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, conversar, 

leer, escribir y comprender— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a 

los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y participar 

en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como 

instrumento comunicativo. Las propias competencias básicas en que esta materia interviene en su 

consecución así lo demuestran. 

Por ello, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos 

de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad —compleja y cambiante— en que se 

encuentran y para incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial 

importancia el análisis del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar 

mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas 

intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en 

esta materia durante las horas de clase, sino que es un proceso en el que deben implicarse todas las 

materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo que implica 

la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística), incluyendo en 

ellas a las lenguas extranjeras. 

El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y actitudes le son necesarios para 

comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar una educación 

literaria que le permita leer y disfrutar con los textos más significativos de nuestro ámbito cultural. El 

alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos 

con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo variado y 

riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir 

que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda 

apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España 

como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la 
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importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo 

(hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de lectura). 

Establecidos estos grandes objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques, los mismos 

que en el curso anterior: hablar, escuchar y conversar; leer y escribir; la educación literaria, y 

conocimiento de la lengua. La metodología a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

basarse en destacar el despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de 

producción como de recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los 

recursos que el código de comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso 

que el alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, 

las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y 

el registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la información resulta 

redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto 

preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en 

conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier 

actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de muy variadas 

destrezas (formación competencial). Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones 

comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en 

esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su 

dimensión instrumental (la que debe primar). 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 

conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes que estos sean, sino a dotarle de unos 

recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, 

es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por tanto, en la transmisión de 

conocimientos (imprescindibles, por otra parte) y en que el alumno asuma los valores propios de la 

sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de 

significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad 

comunicativa en una compleja y cambiante realidad social (la interdisciplinariedad en las materias 

curriculares es fundamental para lograr este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes 

útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos 

sociales mucho más dispares y variados que el escolar, y para ello debe ser formado). 

En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje: debe mejorarse la 

capacidad de comprensión lectora del alumno, como también debe hacerlo en su capacidad de expresión 

oral y escrita. Si el alumno no es capaz de entender correctamente los textos que lee o los mensajes que 

recibe —y, consecuentemente, tampoco es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, etc.—, difícilmente 

podrá progresar en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en cualesquiera de las del currículo. De 

ahí la importancia que en el libro de texto utilizado cada unidad se inicie con un texto y con actividades de 

comprensión, o que en todas las unidades haya actividades de expresión oral a partir de textos recogidos 

en muy diversas fuentes (medios de comunicación, canciones, etc.), y que a su vez tienen el alumno y el 

profesor disponibles en un CD. 
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La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, 

con el objetivo principal de afianzar, una vez más, su competencia lingüística y comunicativa. De este 

modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica del libro de texto deben 

permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los 

textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 

interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para 

ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento, si no para poco han de valer. Se trata, en otras 

palabras, de mantener la doble perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y 

llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no 

son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también, y sobre todo, a destrezas y actitudes con 

ellos relacionados. 

 Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción 

de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una 

metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el 

libro de texto sigue siendo uno de los más importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana del 

alumno en el proceso educativo. De forma muy resumida, estas consideraciones metodológicas han sido 

tenidas en cuenta en el libro de texto y materiales complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la 

propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula: 

 • Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

 • Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 

significativo gracias a la realización de múltiples actividades en los diferentes momentos de la actividad 

escolar. 

 • Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores 

propios de un sistema democrático (tolerancia, solidaridad...). 

En resumen el proceso de enseñanza-aprendizaje para el nivel que estamos tratando debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

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

          ● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus  

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

Por tanto, nuestra práctica educativa, trabajada desde una metodología mixta y constructiva, debe tener 

como eje una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. La 

exposición de cuestiones de aprendizaje debe conectar con las ideas o saberes previos del alumnado, 

mediante la formulación de cuestiones de diagnóstico inicial de la unidad. Es fundamental que los 

contenidos sean tratados de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 

Por otro lado, se debe favorecer un clima de participación e integración activa de los alumnos y alumnas 

en la dinámica general del aula.  
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ACTIVIDADES  

 

A fin de contemplar las distintas fases del proceso de aprendizaje, en cada unidad didáctica se consideran 

actividades: 

–De introducción-motivación y de conocimientos previos, para iniciar una unidad didáctica e interesar a 

los alumnos en lo que han de aprender y para conocer las ideas y opiniones, aciertos y errores de los 

alumnos sobre un contenido determinado. 

–De desarrollo, para adquirir conocimientos nuevos y comunicar a otros la tarea hecha.  

–De refuerzo, para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos previstos en la programación. 

–De ampliación, para seguir adquiriendo conocimientos, más allá de lo previsto en la programación. 

Permiten, por lo tanto, profundizar el conocimiento de los alumnos aventajados. 

–De evaluación: incluirían las actividades dirigidas a valorar el grado de consecución de los objetivos 

propuestos, la adquisición de las competencias básicas y la asimilación de contenidos por parte de los 

alumnos/as. 

 

  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Respecto a los medios y recursos didácticos, se emplearán materiales impresos, como: 

Oxford Educación, serie Trama. 

a el libro de texto (y su correspondiente editorial): carpetas de recursos, 

pack de murales, colección de mapas histórico-geográficos, diccionarios….) 

● Fotocopias y material propio 

● El cuaderno del alumno/a. 

Y para algunas actividades concretas:  

ales audiovisuales, como cañón de proyección, reproductor de CD y DVD, películas de ficción o 

documentales en DVD, grabaciones de audio... 

 

Tampoco deben faltar los más evidentes y tradicionales como son pizarra y tizas o rotuladores.  

 

   DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO DURANTE LAS CLASES. 
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Por lo que se refiere a la organización del tiempo en el aula se destinará, por lo general, a la corrección de 

las tareas encomendadas para casa en la sesión anterior, a la explicación y aclaración de conceptos, a la 

realización de actividades sobre los mismos  con una puesta en común oral de los resultados obtenidos 

por los alumnos, y a la lectura obligatoria trimestral.  

El espacio que se utilizará será principalmente el aula del grupo y para determinadas actividades la 

biblioteca o la sala de audiovisuales (en nuestro instituto, el comedor). No será preciso acudir al aula de 

informática pues el centro dispone de carritos con portátiles que pueden llevarse a clase.  

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Se tendrá en cuenta la singularidad de cada alumno, en tanto que como persona y en proceso de 

formación permanente puede aportar al grupo  elementos positivos, factores de enriquecimiento y de 

variedad en la clase. Todo ello nos ayuda: los alumnos en tanto que individualidades por separado 

progresan a ritmos distintos y tienen formas diferentes de aprendizaje (además de sus vivencias 

personales, familiares o sociales). 

  

El enfoque metodológico que vamos a utilizar tiene en cuenta lo anteriormente descrito, dando un 

tratamiento globalizado al trabajo por medio de: 

 • La adaptación de objetivos, contenidos y actividades propuestas en la programación de 

las unidades. 

 • Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que la clase sea 

agradable y productiva para los alumnos. 

 • El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, juegos, pequeñas redacciones, 

dibujos, etc. 

 • La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos que 

fomentan la comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos con diferentes niveles. 

 • El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con diferentes 

capacidades, ya que posibilita el trabajo en parejas y, sobre todo, en equipo. Una actitud positiva de 

trabajo y una buena participación en las actividades de grupo serán muy importantes en su rendimiento 

posterior. El profesor ayudará a que los alumnos sean conscientes de ello. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han sido 

organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus 

correspondientes objetivos didácticos, contenidos, criterios de evaluación, contenidos transversales y 

competencias básicas asociadas a los criterios de evaluación.  
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UNIDAD Nº 1: PRIMERAS IMPRESIONES 

 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Distinguir entre opinión y argumentos y ser capaz de clasificar los diferentes tipos de 

argumentos. 

 • Analizar e interpretar textos orales y escritos de carácter argumentativo. 

 • Conocer las propiedades del enunciado, de la frase nominal, de la oración y del texto. 

 • Repasar los procedimientos de formación de palabras. 

 • Diferenciar grafía de sonido y revisar las reglas generales de acentuación y la tilde 

diacrítica. 

 • Conocer los rasgos del movimiento romántico. 

 • Establecer las peculiaridades del romanticismo español en sus géneros y obras 

principales. 

 • Aprender a percibir otros puntos de vista y respetarlos, así como a defender 

razonadamente las propias opiniones. 

 • Crear, de manera guiada, textos de carácter argumentativo en que se presente la propia 

opinión. 

 

CONTENIDOS 

 

 • Opinión, argumento y tipos de argumentos. 

 • El enunciado oracional y no oracional. 

 • La frase nominal. 

 • Oración simple y compuesta. 

 • Modalidades oracionales. 

 • Vocativo, inciso e interjección. 

 • Situación comunicativa y contexto lingüístico. 

 • El texto. Propiedades: coherencia, cohesión y adecuación. 

 • Procedimientos de formación de palabras en español. 
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 • Correspondencia entre sonidos y grafías. 

 • Reglas generales de acentuación. 

 • La tilde diacrítica. 

 • Rasgos del movimiento romántico. 

 • El romanticismo en España. 

 • El teatro, la poesía y la prosa románticos. 

 • José de Espronceda. 

 • Mariano José de Larra. 

 • Lectura, audición, análisis e interpretación de textos argumentativos. 

 • Creación de textos argumentativos a partir de modelos. 

 • Distinción entre enunciados oracionales y no oracionales. 

 • Análisis e interpretación de refranes. 

 • Reconocimiento de frases nominales, oraciones simples y oraciones compuestas. 

 • Identificación de vocativos e incisos.  

 • Reconocimiento de propiedades textuales. 

 • Identificación del proceso de formación de vocablos. 

 • Razonamiento de la relación entre sonidos y grafías en palabras de un texto y aplicación 

de las reglas generales de acentuación. 

 • Reconocimiento de los rasgos del movimiento romántico y de los géneros literarios en 

textos representativos. 

 • Comentario literario de un poema romántico. 

 

 • Interés por la defensa de las propias ideas y respeto por las ajenas. 

 • Valoración del refrán como manifestación de la cultura popular. 

 • Consideración de la normativa ortográfica como instrumento de comunicación. 

 • Interés por mantener la coherencia, cohesión y adecuación en los propios escritos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica y Educación ambiental 
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Los textos Elección de los amigos y Tres platos otra vez pueden generar un debate sobre la motivación 

íntima de la conducta de las personas.  Las comparaciones en Luto por los árboles, de Antonio Muñoz 

Molina, pueden propiciar una reflexión sobre el respeto por el medio ambiente. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

La lectura de los textos románticos que se presentan en la unidad puede dar cuenta del peso de las 

convenciones sociales, en especial con respecto al papel de la mujer como objeto amoroso carente de 

autonomía. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Comprender, analizar e interpretar textos orales o escritos. 

 • Reconocer en textos argumentativos representativos la opinión y los diferentes 

argumentos y clasificar estos. 

 • Distinguir los diferentes tipos de enunciado y de oración. 

 • Indicar, de manera razonada, el carácter textual, o no, de un grupo de enunciados. 

 • Reconocer qué proceso de formación ha dado lugar a palabras concretas. 

 • Establecer las relaciones entre fonética y ortografía y emplear adecuadamente las 

reglas de acentuación en las producciones propias. 

 • Identificar las peculiaridades de los diferentes géneros románticos en textos 

representativos. 

 • Enumerar las principales obras y autores del romanticismo español y señalar sus 

características más destacadas en textos dados. 

 • Crear textos argumentativos conforme a modelos. 

 • Expresar razonadamente la propia opinión.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comunicación lingüística 

 

 • Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 • Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos orales o escritos. 

 • Reconocer en textos argumentativos representativos la opinión y los diferentes 

argumentos y clasificar estos. 

 • Distinguir los diferentes tipos de enunciado y de oración. 

 • Indicar, de manera razonada, el carácter textual, o no, de un grupo de enunciados. 

 • Reconocer qué proceso de formación ha dado lugar a palabras concretas. 

 • Establecer las relaciones entre fonética y ortografía y emplear adecuadamente las 

reglas de acentuación en las producciones propias. 

 • Identificar las peculiaridades de los diferentes géneros románticos en textos 

representativos. 

 • Crear textos argumentativos conforme a modelos. 

 • Expresar razonadamente la propia opinión.  
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Social y ciudadana 

 

 • Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 

las ajenas. 

 • Expresar razonadamente la propia opinión.  

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Identificar las peculiaridades de los diferentes géneros románticos en textos 

representativos. 

 • Enumerar las principales obras y autores del romanticismo español y señalar sus 

características más destacadas en textos dados. 

 

UNIDAD Nº 2: LA MIRADA CRÍTICA 

 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva de textos. 

 • Reconocer y analizar textos ensayísticos representativos. 

 • Recordar los principios de análisis gramatical de la oración simple y su clasificación. 

 • Mejorar el conocimiento del vocabulario del español por el estudio de raíces clásicas. 

 • Emplear de manera reflexiva los signos de puntuación en los escritos propios. 

 • Conocer las novedades temáticas y formales del movimiento posromántico en la 

segunda mitad del siglo xix. 
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 • Analizar las características formales de la obra de Rosalía de Castro y de Gustavo 

Adolfo Bécquer. 

 • Crear textos adecuados a diferentes audiencias y temas. 

 • Promover el intercambio de opiniones y el trabajo en equipo. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 • El ensayo: estructuras analítica y sintética. 

 • Oración simple: constituyentes inmediatos. 

 • Oraciones impersonales. 

 • Complementos del predicado. 

 • Clasificación de las oraciones simples. 

 • Oración compuesta. Proposición. 

 • Coordinación y subordinación. Yuxtaposición. 

 • Formantes griegos. 

 • Signos de puntuación para la organización de la oración y del texto. 

 • Homófonos con b / v. 

 • El posromanticismo. 

 • Rosalía de Castro. 

 • Gustavo Adolfo Bécquer. 

 • El hipérbaton. 

 

 • Lectura, audición y comprensión de textos. 

 • Reconocimiento de estructuras argumentativas. 

 • Razonamiento del carácter ensayístico de un texto o fragmento. 

 • Distinción de oraciones simples y compuestas. 

 • Clasificación de oraciones simples por su modalidad y su estructura gramatical. 

 • Reconocimiento y uso de signos de puntuación para la organización de la oración. 

 • Escritura de homófonos con b / v.  
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 • Explicación razonada del carácter posromántico de un texto. 

 • Lectura, análisis e interpretación de textos posrománticos. 

 • Valoración de las aportaciones de la ciencia y del saber tradicional. 

 • Conciencia de la funcionalidad de la puntuación en los textos. 

 • Respeto por las ideas de otros y participación en el trabajo en grupo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica 

El texto El valor de la lectura, con su consideración del leer y del lenguaje como condiciones 

indispensables para el desarrollo intelectual, emotivo y cívico, es un magnífico punto de partida para una 

conversación en el aula sobre la importancia de la lectura. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

La figura de Rosalía de Castro y su papel como autora pueden dar lugar a un debate sobre la figura 

femenina y su consideración dentro del ámbito cultural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Leer y escuchar comprensivamente e interpretar textos argumentativos y literarios. 

 • Razonar el carácter ensayístico de textos escritos. 

 • Distinguir oraciones simples y compuestas. 

 • Analizar y clasificar oraciones simples. 

 • Descubrir peculiaridades propias del posromanticismo en textos representativos. 

 • Señalar rasgos propios de los autores posrománticos en sus textos. 

 • Reconocer formantes e indicar su aportación de significado a las palabras. 

 • Distinguir homófonos con b / v y emplear adecuadamente los signos de puntuación para 

organizar la frase. 

 • Mostrar respeto por las aportaciones de otras personas y grupos sociales a la cultura, el 

pensamiento y el progreso. 

 • Crear textos con rasgos formales propios de un ensayo en que se expresen las 

reflexiones personales. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comunicación lingüística 

 

 • Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 • Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Leer y escuchar comprensivamente e interpretar textos argumentativos y literarios. 

 • Razonar el carácter ensayístico de textos escritos. 

 • Distinguir oraciones simples y compuestas. 

 • Analizar y clasificar oraciones simples. 

 • Reconocer formantes e indicar su aportación de significado a las palabras. 

 • Distinguir homófonos con b / v y emplear adecuadamente los signos de puntuación para 

organizar la frase. 

 • Crear textos con rasgos formales propios de un ensayo en que se expresen las 

reflexiones personales. 
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Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 • Distinguir y valorar el conocimiento científico en relación con otras formas de 

conocimiento. 

 • Mostrar respeto por las aportaciones de otras personas y grupos sociales a la cultura, el 

pensamiento y el progreso. 

 

Social y ciudadana 

 

 • Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las propias ideas y escuchando 

las ajenas. 

 • Mostrar respeto por las aportaciones de otras personas y grupos sociales a la cultura, el 

pensamiento y el progreso. 

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Leer y escuchar comprensivamente e interpretar textos argumentativos y literarios. 

 • Descubrir peculiaridades propias del posromanticismo en textos representativos. 

 • Señalar rasgos propios de los autores posrománticos en sus textos. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

 • Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los 

demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 
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 • Mostrar respeto por las aportaciones de otras personas y grupos sociales a la cultura, el 

pensamiento y el progreso. 

 

UNIDAD Nº 3: ESPACIOS DE OPINIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva de textos. 

 • Conocer las peculiaridades del editorial y la carta al director como textos periodísticos 

de opinión. 

 • Reconocer los procedimientos de coordinación, sus clases y realizar el análisis de 

distintos tipos de proposiciones coordinadas. 

 • Ampliar el conocimiento del léxico por el estudio de los formantes latinos. 

 • Mejorar la ortografía del texto por el uso razonado de los signos de puntuación y la 

distinción de homófonos. 

 • Estudiar los planteamientos literarios del movimiento realista y conocer las 

peculiaridades de la novela como su género por antonomasia. 

 • Identificar las principales características del realismo español en las obras de Pereda, 

Valera y Pérez Galdós. 

 • Apreciar y dar importancia a la variedad de planteamientos creativos y culturales en un 

momento histórico concreto. 

 • Crear textos de opinión conforme a un modelo. 

 

CONTENIDOS 

 

 • El editorial y las cartas al director. 

 • La coordinación. Relaciones semánticas. 

 • Coordinación sin nexos. 

 • Los nexos coordinantes. 

 • Locuciones conjuntivas. 

 • Tipos de proposiciones coordinadas. Proposiciones sin verbo. 
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 • Formantes latinos. 

 • Homófonos con h. 

 • Signos de puntuación para indicar omisión. 

 • El movimiento realista. Rasgos. Orígenes. 

 • Características de la novela realista. El folletín. 

 • El realismo en España. José M.ª de Pereda y Juan Valera. 

 • La evolución literaria de Benito Pérez Galdós. 

 • La narración enmarcada. 

 

 • Lectura y audición comprensiva de textos de opinión y textos literarios. 

 • Análisis e interpretación de textos periodísticos de opinión. 

 • Creación de textos de opinión de acuerdo con modelos. 

 • Reconocimiento y análisis de oraciones coordinadas. 

 • Deducción del significado de palabras que contienen formantes latinos en su estructura. 

 • Puntuación de textos con palabras o fragmentos omitidos. 

 • Escritura de homófonos con h. 

 • Reconocimiento de rasgos realistas en textos representativos. 

 • Comentario de textos realistas. 

 

 • Valoración de la puntuación como un elemento de organización de transmisión de 

información al lector. 

 • Apreciación y valoración de las diferentes perspectivas con que se enfoca la creación 

literaria en la segunda mitad del siglo xix. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación para la salud y Educación vial 

Los ejercicios que se proponen en la página 51, el artículo Drogas al volante y algunas actividades de la 

página 59 sobre este texto pueden suscitar reflexiones sobre la preocupación por la conducta saludable y 

el comportamiento al volante. 
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Educación moral y cívica 

Los textos y actividades de las páginas 52 y 53 presentan el hecho de la educación y la inteligencia desde 

perspectivas diversas y, por su variedad y la propuesta de valores, pueden generar un interesante debate 

en el aula. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Comprender, analizar e interpretar textos periodísticos de opinión. 

 • Diferenciar entre editoriales y cartas al director de manera razonada. 

 • Analizar proposiciones coordinadas, identificando los diversos tipos de coordinación y 

sus nexos. 

 • Reconocer formantes latinos y establecer su significado contextual. 

 • Emplear correctamente los signos de puntuación para indicar omisión y escribir sin 

errores los homófonos con h. 

 • Establecer las peculiaridades del movimiento realista en España. 

 • Determinar las características del realismo y conocer los rasgos de la novela como 

género prototípico del momento. 

 • Conocer los autores y obras más destacados del realismo español. 

 • Valorar la diversidad de planteamientos culturales de una época concreta. 

 • Redactar textos de opinión siguiendo los rasgos estructurales y formales de los textos 

periodísticos estudiados. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Comunicación lingüística 

 

 • Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 • Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos periodísticos de opinión. 

 • Diferenciar entre editoriales y cartas al director de manera razonada. 

 • Analizar proposiciones coordinadas, identificando los diversos tipos de coordinación y 

sus nexos. 

 • Reconocer formantes latinos y establecer su significado contextual. 

 • Emplear correctamente los signos de puntuación para indicar omisión y escribir sin 

errores los homófonos con h. 

 • Redactar textos de opinión siguiendo los rasgos estructurales y formales de los textos 

periodísticos estudiados. 

 

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 
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 • Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores 

estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 • Establecer las peculiaridades del movimiento realista en España. 

 • Determinar las características del realismo y conocer los rasgos de la novela como 

género prototípico del momento. 

 • Conocer los autores y obras más destacados del realismo español. 

 • Valorar la diversidad de planteamientos culturales de una época concreta. 

 

UNIDAD Nº 4: TRIBUNA LIBRE 

 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

 • Conocer las peculiaridades del artículo y la columna de opinión como textos 

periodísticos y como textos argumentativos. 

 • Identificar proposiciones adjetivas, señalar su antecedente, el nexo y su función. 

 • Incrementar el vocabulario por deducción estructural del significado. 

 • Emplear adecuadamente los signos de puntuación para señalar incisos. 

 • Conocer las características del naturalismo y sus peculiaridades en España. 

 • Apreciar las aportaciones de los autores naturalistas a la literatura y la cultura y conocer 

obras y autores representativos en España. 

 • Redactar textos de opinión y transformar textos literarios conforme a modelos. 

 • Expresar las propias opiniones y escuchar las de los compañeros con respeto e interés. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 • El artículo de opinión. 

 • La columna de opinión. Diferencia entre columna tipográfica y de opinión. 

 • La proposición subordinada adjetiva. Antecedente. 
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 • Nexos subordinantes en las proposiciones adjetivas. Uso del relativo cuyo. 

 • Adjetivas de relativo. Adjetivas sin nexo. 

 • Subordinadas adjetivas explicativas y especificativas. Adjetivos explicativos y 

especificativos. 

 • Derivación de adjetivos. 

 • Signos de puntuación para introducir incisos. 

 • Homófonos con g / j. 

 • El naturalismo. Peculiaridades frente al realismo. 

 • El naturalismo en España. 

 • Leopoldo Alas y La Regenta. 

 • Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. 

 • El estilo indirecto libre. 

 

 • Lectura y audición de textos. 

 • Análisis e interpretación de textos de opinión y literarios. 

 • Expresión de las propias ideas y opiniones. 

 • Transformación de oraciones compuestas por subordinación adjetiva en simples, y 

viceversa. 

 • Reconocimiento de proposiciones subordinadas adjetivas y clasificación. 

 • Indicación del nexo, clasificación y análisis de su función en la subordinada. 

 • Uso del determinante relativo cuyo. 

 • Reconocimiento y análisis estructural de adjetivos calificativos. 

 • Razonamiento y empleo de los signos de puntuación para introducir incisos. 

 • Lectura y análisis de textos narrativos naturalistas. 

 • Adscripción razonada de fragmentos representativos al naturalismo. 

 • Reconocimiento de la técnica del estilo indirecto libre. 

 

 

 • Respeto por las opiniones de los demás, aunque sean contrarias a la propia. 

 • Valoración de las aportaciones del naturalismo a las concepciones y técnicas literarias. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación ambiental 

El texto El Tribunal de las Aguas y una de las actividades que sobre él se proponen pueden dar pie a 

conversaciones en el aula acerca del uso racional del agua y la necesidad de administrar este bien. 

 

Educación moral y cívica 

A su vez, los textos Viejos maestros de la vida, Huelga de fabuladores y La cita ofrecen diversas 

posibilidades de conocer el mundo laboral y de la amistad y de hacer reflexiones sobre las actitudes 

correctas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Comprender e interpretar textos orales y escritos. 

 • Reconocer columnas de opinión y señalar las peculiaridades de este tipo de textos. 

 • Identificar proposiciones subordinadas adjetivas y señalar su nexo, reconociendo su 

función en la subordinada. 

 • Analizar oraciones compuestas por subordinación adjetiva y clasificarlas. 

 • Ser capaz de analizar la estructura de adjetivos calificativos y deducir a partir de ella su 

significado. 

 • Emplear adecuadamente los signos de puntuación para introducir incisos en el texto. 

 • Adscribir razonadamente fragmentos al naturalismo. 

 • Conocer las peculiaridades de autores y obras del naturalismo español. 

 • Crear textos de opinión conforme a modelos. 

 • Expresar con respeto las opiniones propias y respetar, a su vez, las ajenas. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 
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relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comunicación lingüística 

 

 • Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 • Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

 • Comprender e interpretar textos orales y escritos. 

 • Reconocer columnas de opinión y señalar las peculiaridades de este tipo de textos. 

 • Identificar proposiciones subordinadas adjetivas y señalar su nexo, reconociendo su 

función en la subordinada. 

 • Analizar oraciones compuestas por subordinación adjetiva y clasificarlas. 

 • Ser capaz de analizar la estructura de adjetivos calificativos y deducir a partir de ella su 

significado. 

 • Emplear adecuadamente los signos de puntuación para introducir incisos en el texto. 

 • Expresar con respeto las opiniones propias y respetar, a su vez, las ajenas. 

Cultural y artística 
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 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores 

estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 • Adscribir razonadamente fragmentos al naturalismo. 

 • Conocer las peculiaridades de autores y obras del naturalismo español. 

 

 

UNIDAD Nº 5: EL RINCÓN DEL OYENTE 

 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

 • Identificar proposiciones subordinadas sustantivas y reconocer sus nexos. 

 • Realizar análisis de oraciones compuestas indicando las funciones de las proposiciones 

subordinadas sustantivas. 

 • Conocer los procedimientos de formación de sustantivos y el significado que aportan los 

sufijos y prefijos más productivos. 

 • Manejar los signos de puntuación para introducir adecuadamente las intervenciones de 

los interlocutores en un diálogo. 

 • Reconocer las características del movimiento modernista y apreciar su carácter de 

movimiento panhispánico.  

 • Establecer la importancia de la renovación modernista y conocer sus principales 

aportaciones. 

 • Participar en debates respetando las convenciones del tipo textual y las opiniones de los 

demás. 
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 • Crear textos conforme a modelos. 

 

CONTENIDOS 

 

 • El debate. Estructura. 

 • La subordinación sustantiva. 

 • Nexos subordinantes en las proposiciones sustantivas. Sustantivas de infinitivo. 

 • Funciones gramaticales de las subordinadas sustantivas. El sujeto de las sustantivas. 

 • La sustantivación. Sustantivación de subordinadas adjetivas. 

 • La derivación nominal: sufijos y prefijos productivos para la formación de sustantivos. 

 • Signos de puntuación para la presentación del diálogo. 

 • Homófonos con ll / y. 

 • El modernismo literario. Caracterización. 

 • Rubén Darío. 

 • Modernistas españoles. 

 • La sinestesia. 

 

 • Lectura y audición de textos. 

 • Análisis e interpretación de textos orales y escritos. 

 • Indicación del carácter de debate de un fragmento. 

 • Reconocimiento de ideas contrapuestas. 

 • Identificación de subordinadas sustantivas y del nexo que las introduce. 

 • Transformación de oraciones compuestas en simples. 

 • Análisis estructural y clasificación semántica de sustantivos derivados. 

 • Utilización e indicación de la función de los signos de puntuación en un diálogo. 

 • Descubrimiento de homófonos con ll / y y distinción de su empleo. 

 • Reconocimiento de rasgos modernistas en textos representativos. 

 • Explicación de las aportaciones y novedades modernistas a partir de textos. 

 • Adscripción de manera razonada de textos a la tendencia modernista. 

 • Análisis de textos literarios modernistas.  
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 • Creación de textos a partir de modelos. 

 

 • Valoración de las aportaciones del modernismo a la concepción de la literatura, 

especialmente en conexión con otros planteamientos de su tiempo. 

 • Respeto por las opiniones de los demás e intercambio de puntos de vista de manera 

razonada y solidaria. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica 

La lectura del texto inicial y la audición y lectura de los textos de Márai ofrecen a los alumnos 

posibilidades de reflexionar sobre el sentido del amor y la amistad. Pero, ante todo, han de contribuir a  

ello los diferentes ejercicios —e incluso la teoría— de debate que se proponen a lo largo de la unidad. 

 

Los temas de la intervención del público desde sus hogares en los debates de radio y televisión y en los 

foros de Internet y medios impresos pueden suscitar una conversación sobre el respeto que todos los 

participantes deberían guardar a las personas y las ideas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Comprender, analizar e interpretar textos de opinión y literarios. 

 • Reconocer las diferentes opiniones que se enfrentan en un debate y caracterizar como 

tal fragmentos de texto. 

 • Reconocer subordinadas sustantivas e indicar su función. 

 • Indicar el carácter de sustantivo de discurso de algunas proposiciones adjetivas. 

 • Analizar la estructura de sustantivos derivados, indicando la aportación de significado de 

los afijos. 

 • Presentar correctamente los diálogos y usar adecuadamente ll / y en los homófonos. 

 • Identificar rasgos formales y temáticos del modernismo en textos dados. 

 • Conocer la producción literaria de Rubén Darío y la evolución de su obra. 

 • Crear textos de acuerdo con modelos. 

 • Participar en debates respetando las opiniones ajenas y las normas de intervención. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comunicación lingüística 

 

 • Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 • Adaptar la comunicación al contexto. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos de opinión y literarios. 

 • Reconocer las diferentes opiniones que se enfrentan en un debate y caracterizar como 

tal fragmentos de texto. 

 • Reconocer subordinadas sustantivas e indicar su función. 

 • Indicar el carácter de sustantivo de discurso de algunas proposiciones adjetivas. 

 • Analizar la estructura de sustantivos derivados, indicando la aportación de significado de 

los afijos. 

 • Presentar correctamente los diálogos y usar adecuadamente ll / y en los homófonos. 

 • Crear textos de acuerdo con modelos. 

Social y ciudadana 
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 • Comprender de manera crítica la realidad siendo consciente de las diversas 

perspectivas al analizarla y empleando el diálogo para mejorar colectivamente su entendimiento. 

 • Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente del 

propio. 

 • Reconocer las diferentes opiniones que se enfrentan en un debate y caracterizar como 

tal fragmentos de texto. 

 • Participar en debates respetando las opiniones ajenas y las normas de intervención. 

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores 

estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 • Identificar rasgos formales y temáticos del modernismo en textos dados. 

 • Conocer la producción literaria de Rubén Darío y la evolución de su obra. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

 • Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a los 

demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 • Participar en debates respetando las opiniones ajenas y las normas de intervención. 

 

UNIDAD Nº 6: REDACCIÓN EN LAS AULAS 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

215 
 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprender textos orales y escritos. 

 • Reconocer las características de la argumentación en textos expositivos. 

 • Identificar las diferentes funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas. 

 • Incrementar el vocabulario atendiendo a los procesos de formación de verbos. 

 • Manejar los signos de puntuación de forma apropiada para presentar las citas. 

 • Distinguir las grafías de porque, porqué, por que y por qué. 

 • Conocer los rasgos temáticos y formales de la literatura española de fin de siglo. 

 • Valorar la obra de las figuras representativas de la literatura finisecular. 

 • Crear textos de acuerdo con modelos. 

 

CONTENIDOS 

 

 • Textos expositivo-argumentativos. 

 • Sustantivas de sujeto. 

 • Sustantivas de complemento directo. Estilos directo e indirecto. 

 • Sustantivas de complemento indirecto. Doble complemento indirecto. 

 • Sustantivas de complemento de régimen. 

 • Sustantivas de complemento de un nombre, un adjetivo o un adverbio. 

 • Formación de verbos: derivación y parasíntesis. 

 • Signos de puntuación para presentar citas. 

 • Escritura de por y que en sus diversas combinaciones. 

 • Rasgos de la literatura española de fin de siglo. 

 • Principales figuras literarias: Machado, Unamuno, Baroja, Valle-Inclán, Azorín. 

 • El esperpento.  

 • La paradoja. 

 

 • Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
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 • Reconocimiento de textos expositivo-argumentativos apoyándose en rasgos formales y 

en el contenido. 

 • Identificación y reconocimiento de las funciones realizadas por las proposiciones 

subordinadas sustantivas. 

 • Análisis de oraciones compuestas. 

 • Transformación de oraciones compuestas en simples. 

 • Razonamiento del uso de signos de puntuación. 

 • Empleo de homófonos de porque. 

 • Análisis de textos propios de la literatura finisecular. 

 • Creación de textos siguiendo modelos.  

 • Conciencia de la claridad y rigor precisos para la redacción de textos expositivo-

argumentativos. 

 • Interés por las variaciones temático-formales que implican los cambios de fin de siglo. 

 • Gusto por la lectura de autores finiseculares. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica 

El texto inicial de Stefan Zweig, como otros que se presentan a lo largo de esta UNIDAD 6 (de Machado, 

Unamuno, Valle-Inclán), permite abordar el problema de la educación moral del individuo y la capacidad 

de reflexión y control sobre nuestros actos. Esta lectura incide especialmente en el valor del progreso 

para las mejoras sociales y en las dificultades para que estos avances se reflejen en la conducta humana. 

 

Educación para la paz 

A partir del contenido de Los samuráis, lectura propuesta para las actividades de refuerzo del bloque 

Conocimiento de la lengua, y de la actividad 1, referida a este texto, se puede propiciar en el aula de clase 

una reflexión sobre la valoración positiva de la violencia en algunas sociedades en determinados 

momentos de la historia y acerca de las trágicas con secuencias de las guerras. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Reconocer el carácter expositivo-argumentativo de un texto. 
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 • Identificar la función desempeñada por las proposiciones subordinadas sustantivas en 

oraciones dadas. 

 • Analizar oraciones compuestas por subordinación sustantiva. 

 • Reconocer y formar verbos por medio de derivación y parasíntesis. 

 • Emplear con corrección las diferentes grafías de las combinaciones de por y que. 

 • Identificar rasgos formales y temáticos propios de la literatura de fin de siglo en textos 

representativos. 

 • Conocer e identificar los rasgos de la obra de autores finiseculares destacados. 

 • Redactar textos expositivo-argumentativos con propiedad, claridad y rigor. 

 • Valorar los cambios literarios de la literatura finisecular. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comunicación lingüística 

 

 • Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 • Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

218 
 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Reconocer el carácter expositivo-argumentativo de un texto. 

 • Identificar la función desempeñada por las proposiciones subordinadas sustantivas en 

oraciones dadas. 

 • Analizar oraciones compuestas por subordinación sustantiva. 

 • Reconocer y formar verbos por medio de derivación y parasíntesis. 

 • Emplear con corrección las diferentes grafías de las combinaciones de por y que. 

 • Redactar textos expositivo-argumentativos con propiedad, claridad y rigor. 

 

 

 

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural. 

 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Identificar rasgos formales y temáticos propios de la literatura de fin de siglo en textos 

representativos. 

 • Conocer e identificar los rasgos de la obra de autores finiseculares destacados. 

 • Valorar los cambios literarios de la literatura finisecular. 

 

UNIDAD Nº 7: ENTREVISTAS DE TRABAJO 

 

OBJETIVOS 
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 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

 • Conocer las peculiaridades del currículum vítae y la carta de presentación. 

 • Identificar proposiciones subordinadas de tiempo, de modo y de lugar y conocer sus 

principales nexos. 

 • Desarrollar la capacidad expresiva y el conocimiento del léxico por el estudio de los 

procedimientos de adverbialización. 

 • Mejorar la capacidad de expresión formal por el empleo de signos de puntuación y el 

uso de adverbios relativos e interrogativos homófonos. 

 • Conocer y valorar las innovaciones temáticas y formales de la literatura novecentista y 

de vanguardia. 

 • Reconocer las peculiaridades de la poesía de Juan Ramón Jiménez y su evolución. 

 • Redactar textos personales propios del ámbito sociolaboral. 

 • Valorar las aportaciones de los movimientos de vanguardia a la concepción de la 

literatura. 

 

CONTENIDOS 

 

 • El currículum vítae y la carta de presentación. 

 • Expresión de tiempo, lugar y modo. 

 • La subordinación adverbial. 

 • Nexos de subordinadas adverbiales de tiempo, de lugar y de modo. 

 • Proposiciones subordinadas temporales. Distinción de las adjetivas. Subordinadas 

temporales sin nexo. 

 • Proposiciones subordinadas de lugar. Distinción de las adjetivas. A donde y adonde. 

 • Proposiciones subordinadas de modo. Distinción de las adjetivas. Proposiciones 

modales con formas no personales. 

 • La adverbialización. 

 • Signos para alterar el orden lógico de la oración. 

 • Novecentismo y vanguardias. Rasgos. 

 • La poesía de Juan Ramón Jiménez. 
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 • Literatura de vanguardia. 

 • Ramón Gómez de la Serna. Greguerías. 

 • La disposición gráfica de los versos. Caligramas. Ultraísmo. 

 

 • Lectura comprensiva, análisis e interpretación de textos. 

 • Reconocimiento de textos que responden a la superestructura de currículum vítae y 

carta de presentación. 

 • Redacción de currículum vítae y de cartas de presentación. 

 • Reconocimiento de subordinadas adverbiales de tiempo, modo y lugar. 

 • Distinción entre subordinadas adverbiales y adjetivas con nexos similares. 

 • Adverbialización de adjetivos y sustantivos y reconocimiento de adverbios en textos. 

 • Puntuación de textos con cambio de orden en las frases. 

 • Distinción de la categoría gramatical de a donde, adónde y adonde para su correcta 

escritura. 

 • Reconocimiento de innovaciones formales y temáticas en textos de vanguardia. 

 • Adscripción razonada de poemas representativos a la poesía pura de Juan Ramón 

Jiménez. 

 

 • Respeto de las convenciones sociales de textos escritos relativos al ámbito sociolaboral. 

 • Interés por el empleo variado de expresiones de tiempo, modo y lugar. 

 • Afán por mejorar la expresión escrita empleando adecuadamente los signos de 

puntuación. 

 • Valoración de las innovaciones de la vanguardia. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica 

La presentación de ciertos aspectos de la «lucha» en el mundo laboral, como la preparación para las 

entrevistas y las pruebas para obtener un puesto de trabajo, que se observa en el texto Buscando el 

primer empleo, de Arturo Barea, así como la idea de «venderse» como candidato para ocupar un cargo y 

la actitud de los demás ante el «fracaso» laboral, aspectos reflejados en el texto Tonto, muerto, bastardo 

e invisible, de Juan José Millás, pueden propiciar una reflexión en el aula de clase. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos. 

 • Respetar las convenciones del currículum vítae y la carta de presentación en su 

redacción. 

 • Identificar las proposiciones de tiempo, modo y lugar y distinguirlas de las adjetivas. 

 • Analizar subordinadas adverbiales de tiempo, modo y lugar, y clasificarlas. 

 • Emplear convenientemente los signos de puntuación. 

 • Utilizar con propiedad los homófonos adonde, adónde y donde. 

 • Conocer los rasgos formales y temáticos de la literatura novecentista y de vanguardia y 

reconocerlos en textos representativos. 

 • Reconocer las peculiaridades de la poesía de Juan Ramón Jiménez e indicar su 

carácter de poesía pura. 

 • Componer poemas visuales siguiendo pautas. 

 • Juzgar razonadamente las aportaciones de la literatura de vanguardia. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística 

 

 • Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 
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 • Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la 

realidad. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de 

la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos. 

 • Respetar las convenciones del currículum vítae y la carta de presentación en su 

redacción. 

 • Identificar las proposiciones de tiempo, modo y lugar y distinguirlas de las adjetivas. 

 • Analizar subordinadas adverbiales de tiempo, modo y lugar, y clasificarlas. 

 • Emplear convenientemente los signos de puntuación. 

 • Utilizar con propiedad los homófonos adonde, adónde y donde. 

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos. 

 • Conocer los rasgos formales y temáticos de la literatura novecentista y de vanguardia y 

reconocerlos en textos representativos. 

 • Reconocer las peculiaridades de la poesía de Juan Ramón Jiménez e indicar su 

carácter de poesía pura. 

 • Componer poemas visuales siguiendo pautas. 
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 • Juzgar razonadamente las aportaciones de la literatura de vanguardia. 

 

UNIDAD Nº 8: BUZÓN COMERCIAL 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprensión tanto lectora como auditiva. 

 • Reconocer los rasgos propios de la carta comercial y administrativa. 

 • Identificar proposiciones comparativas y conocer sus principales nexos. 

 • Reconocer proposiciones causales y consecutivas, comprender la implicación de las 

relaciones causa-consecuencia y usar correctamente las expresiones causales y consecutivas en los 

escritos propios.  

 • Reconocer los rasgos característicos de las distintas tendencias de la generación del 27 

y conocer los autores y obras más representativas.  

 • Valorar la trascendencia en la literatura española de los autores de la generación del 27. 

 • Incrementar el léxico del alumnado por el conocimiento de los procedimientos para la 

formación de palabras. 

 • Emplear de manera correcta y razonada las formas conque, con que y con qué y los 

signos para llamar la atención del receptor. 

 • Redactar, a partir de modelos o por medio de pautas, textos propios de la vida cotidiana. 

 

CONTENIDOS 

 

 • La carta comercial y la carta administrativa: finalidad, estructura y estilo. 

 • La expresión de la comparación, la causa y la consecuencia. Locuciones prepositivas. 

 • Proposiciones comparativas, causales y consecutivas. Omisión de elementos en las 

comparativas. Causales sin nexo. Distinción entre consecutivas y comparativas. 

 • Formación de palabras por composición: procedimientos. 

 • Signos de puntuación para llamar la atención del receptor. 

 • Conque, con que, con qué.  

 • El grupo poético del 27. 
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 • Principales tendencias líricas del 27: neopopularismo, poesía pura y poesía clásica, 

vanguardismo. 

 • Teatro, prosa y prosa poética en la generación del 27.  

 • El símbolo. 

 

 • Comprensión de textos orales y escritos. 

 • Interpretación de textos literarios y de la vida cotidiana. 

 • Redacción de textos siguiendo pautas prefijadas. 

 • Reconocimiento de relaciones de implicación lógica entre proposiciones. 

 • Análisis de proposiciones comparativas, causales y consecutivas. 

 • Transformación de oraciones compuestas en simples. 

 • Reconocimiento de palabras compuestas y análisis de su procedimiento de formación. 

 • Distinción entre los homófonos de con que y uso adecuado en frases. 

 • Indicación de qué signos de puntuación se emplean en los textos para captar la atención 

del receptor y empleo correcto en creaciones propias. 

 • Caracterización de los textos del 27. 

 • Reconocimiento de las principales orientaciones líricas y adscripción razonada de 

poemas representativas a cada una. 

 • Análisis de textos literarios. 

 

 • Aprecio y valoración de las aportaciones de la generación del 27 a la literatura española. 

 • Conciencia de la necesidad de modificar el estilo expresivo en textos que respondan a 

convenciones sociales. 

 • Interés por emplear adecuadamente los signos de puntuación en los escritos propios. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación del consumidor 

La reflexión planteada por Pedro Salinas sobre los mensajes publicitarios en el texto inicial debe servir 

para forjar una actitud crítica que permita valorar la influencia de los anuncios en el consumidor. Así 

mismo, la actividad 14 de la página 155 complementa la introspección que el alumno tendrá que hacer 

para expresar su visión analítica del asunto. 
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Educación moral y cívica 

El estudio de la carta comercial y la carta administrativa que se propone en esta unidad del Libro del 

alumno puede resultar adecuado para trabajar los medios por los que los estudiantes, como ciudadano, 

pueden ejercer sus derechos y cumplir sus deberes a través de las comunicaciones escritas con las 

distintas administraciones públicas y las empresas o entidades privadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 

 • Identificar y analizar cartas comerciales y administrativas. 

 • Identificar y analizar oraciones con proposiciones comparativas, causales y 

consecutivas, señalar sus nexos y utilizarlos adecuadamente en producciones propias. 

 • Transformar oraciones causales en consecutivas, y viceversa. 

 • Identificar rasgos formales y temáticos de las distintas tendencias de la generación del 

27 en textos concretos.  

 • Valorar la aportación de los poetas del 27 a la literatura española. 

 • Reconocer palabras compuestas indicando su proceso de formación. 

 • Utilizar adecuadamente las formas conque, con que y con qué y los signos cuya 

finalidad es captar la atención del receptor. 

 • Redactar, a partir de modelos o por medio de pautas, cartas comerciales. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Comunicación lingüística 

 

 • Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la 

realidad. 

 • Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de 

la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

 • Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 

 • Identificar y analizar cartas comerciales y administrativas. 

 • Identificar y analizar oraciones con proposiciones comparativas, causales y 

consecutivas, señalar sus nexos y utilizarlos adecuadamente en producciones propias. 

 • Transformar oraciones causales en consecutivas, y viceversa. 

 • Reconocer palabras compuestas indicando su proceso de formación. 

 • Utilizar adecuadamente las formas conque, con que y con qué y los signos cuya 

finalidad es captar la atención del receptor. 

 • Redactar, a partir de modelos o por medio de pautas, cartas comerciales. 

 

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural. 
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 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 

 • Identificar rasgos formales y temáticos de las distintas tendencias de la generación del 

27 en textos concretos.  

 • Valorar la aportación de los poetas del 27 a la literatura española. 

 

UNIDAD Nº 9: A QUIEN CORRESPONDA 

 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 

 • Determinar los rasgos propios de solicitudes, instancias y reclamaciones.  

 • Reconocer proposiciones condicionales, concesivas y finales. 

 • Emplear procedimientos variados para la expresión de la condición, la finalidad y la 

objeción. 

 • Determinar la estructura y el significado de términos compuestos. 

 • Utilizar con propiedad las palabras si, sí, si no y sino, y emplear los signos de 

puntuación para apelar al destinatario de manera adecuada. 

 • Determinar el influjo de la Guerra Civil en la literatura española y establecer las 

principales etapas desde 1939 hasta la actualidad. 

 • Conocer las principales manifestaciones de la lírica contemporánea, sus representantes, 

obras y tendencias más destacados con especial atención a la obra de Miguel Hernández y José Hierro. 

 • Apreciar los textos líricos como mecanismo de expresión de la individualidad del 

compromiso social.  

 

CONTENIDOS 

 

 • Solicitudes, instancias y reclamaciones. 

 • La condición, la objeción y la finalidad: proposiciones condicionales, concesivas y 

finales. 
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 • Conectores condicionales, concesivos y finales. 

 • Tipos de condiciones expresadas. 

 • La composición: compuestos complejos cuyos elementos no tienen autonomía por 

separado. 

 • Los signos de puntuación para apelar al destinatario. 

 • Si, sí, si no y sino. 

 • La literatura contemporánea: principales etapas. 

 • Miguel Hernández. 

 • La lírica desde la Guerra Civil hasta 1975. 

 • José Hierro. 

 • Últimas tendencias poéticas. 

 • La aliteración. 

 

 • Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 

 • Reconocimiento y distinción de solicitudes, instancias y reclamaciones. 

 • Redacción de estos tipos de escritos siguiendo modelos. 

 • Identificación y análisis de proposiciones condicionales, concesivas y finales. 

 • Reconocimiento del tipo de condición expresada. 

 • Reconocimiento de términos compuestos y de su estructura. 

 • Indicación del sentido de términos compuestos. 

 • Aplicación de los signos de puntuación para apelar al destinatario. 

 • Reconocimiento de la clase de palabras de si, sí, si no y sino. 

 • Reconocimiento de rasgos de tendencias literarias. 

 • Comentario de textos poéticos contemporáneos. 

 

 • Valoración del texto literario como manifestación de una época. 

 • Interés por la corrección expresiva en las producciones orales y escritas. 

 • Gusto por la lectura de textos poéticos contemporáneos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  
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Educación para la ciudadanía 

El estudio de las solicitudes, instancias y reclamaciones ofrecerá al alumnado la posibilidad de descubrir 

algunos de los elementos legales de participación ciudadana. Estos aspectos pueden tomarse como base 

para la toma de conciencia de derechos y deberes cívicos en su ámbito más próximo.  

 

El tema de los derechos y deberes individuales y sociales puede desarrollarse también a partir de la 

lectura del texto inicial, El presidente y el embajador, y del texto Refugiados. Relatos de vidas invisibles, 

que nos ofrecen distintas perspectivas sobre los refugiados y el derecho de asilo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Comprender, analizar e interpretar textos literarios y no literarios. 

 • Caracterizar textos de la vida cotidiana: solicitudes, instancias y reclamaciones.   

 • Redactar solicitudes, instancias y reclamaciones con la estructura y el lenguaje 

adecuados. 

 • Identificar y analizar oraciones con proposiciones condicionales, concesivas y finales, y 

señalar sus nexos. 

 • Emplear procedimientos lingüísticos diferentes para expresar la condición, la finalidad y 

la objeción. 

 • Reconocer la estructura y el significado de términos compuestos. 

 • Escribir correctamente las palabras si, sí, si no y sino, y emplear de forma apropiada los 

signos de puntuación para apelar al destinatario. 

 • Establecer las etapas fundamentales de la literatura y de la lírica contemporánea 

española. 

 • Conocer las principales orientaciones y tendencias de la lírica desde 1939 hasta la 

actualidad, y las obras y autores más representativos. 

 • Valorar la lírica como forma de transmisión de emociones, sentimientos e ideas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

230 
 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comunicación lingüística 

 

 • Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 • Buscar, recopilar y procesar información. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 • Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la 

realidad. 

 • Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos literarios y no literarios. 

 • Caracterizar textos de la vida cotidiana: solicitudes, instancias y reclamaciones.   

 • Redactar solicitudes, instancias y reclamaciones con la estructura y el lenguaje 

adecuados. 

 • Identificar y analizar oraciones con proposiciones condicionales, concesivas y finales, y 

señalar sus nexos. 

 • Emplear procedimientos lingüísticos diferentes para expresar la condición, la finalidad y 

la objeción. 

 • Reconocer la estructura y el significado de términos compuestos. 

 • Escribir correctamente las palabras si, sí, si no y sino, y emplear de forma apropiada los 

signos de puntuación para apelar al destinatario. 
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Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Establecer las etapas fundamentales de la literatura y de la lírica contemporánea 

española. 

 • Conocer las principales orientaciones y tendencias de la lírica desde 1939 hasta la 

actualidad, y las obras y autores más representativos. 

 • Valorar la lírica como forma de transmisión de emociones, sentimientos e ideas. 

 

UNIDAD Nº 10: DE UNA PARTE... Y DE OTRA... 

 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprender textos orales y escritos. 

 • Conocer las peculiaridades del contrato como tipo textual propio del ámbito social. 

 • Percibir las diferencias existentes entre textos orales y escritos en cuanto a los 

mecanismos de coherencia y cohesión  

 • Reconocer los elementos que funcionan como marcadores del discurso. 

 • Emplear apropiadamente los signos de puntuación para presentar elementos de 

conexión textual. 

 • Diferenciar las etapas de la evolución de la novela desde la Guerra Civil hasta la 

actualidad y conocer sus autores y obras más representativos. 

 • Conocer y valorar la obra narrativa de Camilo José Cela. 

 • Redactar textos siguiendo pautas prefijadas. 

 • Tomar conciencia de la importancia de elaborar textos cohesionados, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa tanto en la trabazón textual como en la expresión. 
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CONTENIDOS 

 

 • El contrato. Estructura. Rasgos lingüísticos. 

 • Las propiedades del texto: coherencia, cohesión y adecuación. Los mecanismos de 

coherencia y cohesión en situaciones comunicativas orales o escritas. 

 • Marcadores del discurso. Categorías. Marcadores y contexto. 

 • Clases de conectores. Marcadores conversacionales. 

 • Organizadores del discurso.  

 • Acrónimos. 

 • Signos de puntuación en el uso de marcadores. 

 • Asimismo, a sí mismo, así mismo. 

 • La novela desde la Guerra Civil: principales etapas, obras y autores. 

 • Camilo José Cela. 

 • Últimas tendencias de la novela. 

 • La elipsis. 

 

 

 • Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 

 • Reconocimiento de los diferentes contenidos de un contrato. 

 • Redacción de cláusulas de contrato siguiendo pautas prefijadas. 

 • Identificación y clasificación de marcadores. 

 • Determinación del tipo de relación semántica entre enunciados. 

 • Identificación de acrónimos y explicación de sus componentes. 

 • Reconocimiento y aplicación razonada de signos de puntuación en el empleo de 

marcadores del discurso en textos reales. 

 • Razonamiento de las diferentes grafías de las combinaciones a, si y mismo. 

 • Identificación de rasgos generales de tendencias narrativas. 

 • Análisis de textos narrativos contemporáneos. 

 • Redacción de textos conforme a modelos. 
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 • Valoración de las distintas aportaciones de las orientaciones narrativas posteriores a la 

Guerra Civil a la cultura literaria. 

 • Conciencia de la importancia de emplear los procedimientos de coherencia y cohesión 

en la elaboración de textos. 

 • Interés por la corrección expresiva en las producciones orales y escritas. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

El texto propuesto para la evaluación, La estocada de los doscientos escudos, de Arturo Pérez-Reverte, 

da cuenta del trato discriminatorio —aun histórico— hacia la mujer en numerosas actividades, en este 

caso con relación al aprendizaje de la esgrima. De ahí se puede proponer una reflexión sobre las 

actividades supuestamente inapropiadas para una mujer, debido a determinados prejuicios de la sociedad 

que todavía impiden el acceso de la figura femenina a numerosos campos del saber. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Reconocer los elementos estructurales propios de un contrato. 

 • Redactar cláusulas de un contrato siguiendo los principios de coherencia y cohesión, así 

como los rasgos formales propios del tipo textual. 

 • Distinguir entre situaciones comunicativas orales y escritas atendiendo a los 

mecanismos de cohesión y coherencia que manifiesta el texto. 

 • Clasificar los diferentes tipos de marcadores de discurso. 

 • Reconocer acrónimos y explicar su proceso de formación. 

 • Razonar adecuadamente la puntuación del texto. 

 • Conocer las principales orientaciones y tendencias narrativas, en España, desde 1939 

hasta la actualidad, y las obras y autores representativos de cada una de ellas. 

 • Establecer los rasgos y obras de las principales etapas de la evolución de la novelística 

de Camilo José Cela. 

 • Mostrar interés por emplear reflexivamente los procedimientos de trabazón textual. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comunicación lingüística 

 

 • Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal. 

 • Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales 

que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 • Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 • Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la 

realidad. 

 • Conocer reflexivamente el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Redactar cláusulas de un contrato siguiendo los principios de coherencia y cohesión, así 

como los rasgos formales propios del tipo textual. 
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 • Distinguir entre situaciones comunicativas orales y escritas atendiendo a los 

mecanismos de cohesión y coherencia que manifiesta el texto. 

 • Clasificar los diferentes tipos de marcadores de discurso. 

 • Reconocer acrónimos y explicar su proceso de formación. 

 • Razonar adecuadamente la puntuación del texto. 

 • Mostrar interés por emplear reflexivamente los procedimientos de trabazón textual. 

 

Social y ciudadana 

 

 • Comprender de manera crítica la realidad siendo consciente de las diversas 

perspectivas al analizarla y empleando el diálogo para mejorar colectivamente su entendimiento. 

 • Reconocer los elementos estructurales propios de un contrato. 

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Conocer las principales orientaciones y tendencias narrativas, en España, desde 1939 

hasta la actualidad, y las obras y autores representativos de cada una de ellas. 

 • Establecer los rasgos y obras de las principales etapas de la evolución de la novelística 

de Camilo José Cela. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

 • Ser capaz de poner en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las 

capacidades, deseos y proyectos personales. 

 • Reconocer los elementos estructurales propios de un contrato. 
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UNIDAD Nº 11: UNOS MINUTOS DE PUBLICIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprender textos orales y escritos. 

 • Conocer las características de la publicidad. 

 • Reconocer los rasgos lingüísticos de los diferentes registros de uso del español y 

utilizarlos adecuadamente en los escritos propios. 

 • Reflexionar sobre los diferentes procedimientos de incorporación de préstamos y sobre 

su necesidad de uso. 

 • Combinar adecuadamente los diferentes signos de puntuación en enunciados propios. 

 • Diferenciar las etapas de la evolución del teatro desde la Guerra Civil hasta la actualidad 

y conocer sus autores y obras más representativos. 

 • Conocer y valorar la obra teatral de Antonio Buero Vallejo. 

 • Componer textos conforme a modelos. 

 • Formar conciencia crítica ante los anuncios publicitarios. 

 

CONTENIDOS 

 

 • La publicidad: características. 

 • El anuncio publicitario. Imagen, eslogan, texto verbal y logotipo. 

 • Los registros. 

 • Los registros familiar y juvenil. Rasgos. 

 • El registro profesional y las jergas. 

 • El argot. La germanía. 

 • Los préstamos. Procedimientos de incorporación: extranjerismo, adaptación, calco 

semántico. 

 • Escritura combinada de signos de puntuación. 

 • Escritura de tan bien y también. 

 • El teatro desde la Guerra Civil hasta 1975: principales etapas, obras y autores. 
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 • Antonio Buero Vallejo.  

 • El teatro actual: últimas tendencias. 

 • La alegoría. 

 

 • Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 

 • Análisis de anuncios publicitarios. 

 • Reconocimiento de recursos publicitarios de persuasión. 

 • Adscripción razonada de textos a diferentes registros de uso de la lengua. 

 • Reconocimiento de préstamos y de sus procedimientos de incorporación. 

 • Razonamiento del empleo de los signos de puntuación combinados. 

 • Identificación de rasgos generales de las diversas tendencias teatrales tras la Guerra 

Civil. 

 • Análisis de textos teatrales contemporáneos. 

 • Redacción de textos conforme a modelos. 

 • Actitud crítica ante las sugerencias y valoraciones ideológicas de los anuncios 

publicitarios y sus mecanismos de persuasión. 

 • Valoración de las distintas aportaciones de las orientaciones teatrales posteriores a la 

Guerra Civil. 

 • Interés por variar el estilo expresivo en función del registro empleado. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación para la salud y Educación moral y cívica 

Los diferentes anuncios analizados en la unidad permiten establecer debates o realizar reflexiones sobre 

temas tan diversos como la salud (Ayudas a la dependencia. Aceitunas) o los derechos de los ancianos. 

 

Educación del consumidor 

El análisis detenido del fenómeno publicitario como acto de persuasión conduce a temas relacionados con 

la Educación del consumidor. Así sucede también en esta unidad dedicada a la publicidad y sus 

mecanismos lingüísticos y expresivos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Reconocer y analizar los elementos propios de los textos publicitarios. 

 • Relacionar rasgos formales de los textos con la situación comunicativa en que se 

producen. 

 • Distinguir distintos tipos de registros y reconocerlos en los textos. 

 • Establecer qué palabras del idioma constituyen préstamos y señalar el procedimiento de 

incorporación. 

 • Razonar adecuadamente la puntuación del texto. 

 • Conocer las principales orientaciones y tendencias teatrales, en España, desde 1939 

hasta la actualidad y las obras y autores representativos de cada una de ellas. 

 • Establecer los rasgos y obras de las principales etapas de la trayectoria literaria de 

Antonio Buero Vallejo. 

 • Crear textos publicitarios siguiendo las pautas establecidas. 

 • Mostrar conciencia crítica ante los textos publicitarios. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comunicación lingüística 

 

 • Ser consciente de los principales tipos de interacción verbal. 

 • Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 
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 • Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la 

realidad. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Conocer y aplicar de manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua. 

 • Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de 

la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Reconocer y analizar los elementos propios de los textos publicitarios. 

 • Relacionar rasgos formales de los textos con la situación comunicativa en que se 

producen. 

 • Distinguir distintos tipos de registros y reconocerlos en los textos. 

 • Establecer qué palabras del idioma constituyen préstamos y señalar el procedimiento de 

incorporación. 

 • Razonar adecuadamente la puntuación del texto. 

 • Crear textos publicitarios siguiendo las pautas establecidas. 

 • Mostrar conciencia crítica ante los textos publicitarios. 

Social y ciudadana 

 

 • Ser consciente de los valores del entorno y crear progresivamente un sistema de 

valores propio que rija el comportamiento al afrontar una decisión o conflicto. 

 • Mostrar conciencia crítica ante los textos publicitarios. 

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 • Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

240 
 

 • Conocer las principales orientaciones y tendencias teatrales, en España, desde 1939 

hasta la actualidad y las obras y autores representativos de cada una de ellas. 

 • Establecer los rasgos y obras de las principales etapas de la trayectoria literaria de 

Antonio Buero Vallejo. 

 

UNIDAD Nº 12: ÚLTIMOS DÍAS 

 

OBJETIVOS 

 

 • Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

 • Desarrollar la capacidad de comprender textos orales y escritos. 

 • Manejar recursos del lenguaje para diferenciar objetividad y subjetividad en textos 

publicitarios. 

 • Conocer la realidad plurilingüe de España y la difusión del español en el mundo.  

 • Establecer los principales rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos del español de 

América. 

 • Usar con propiedad locuciones y frases latinas. 

 • Reconocer usos no lingüísticos de los signos de puntuación. 

 • Conocer las principales tendencias de la poesía hispanoamericana y la trayectoria 

poética de Pablo Neruda. 

 • Valorar la nueva narrativa hispanoamericana y la obra de sus principales 

representantes, en especial la de Jorge Luis Borges y la de Gabriel García Márquez. 

 • Apreciar las aportaciones culturales de las lenguas de España y de la literatura 

hispanoamericana. 

 

CONTENIDOS 

 

 • La publicidad: el folleto publicitario. Rasgos generales y recursos para la objetividad y la 

subjetividad. Folletos en Internet. 

 • La realidad plurilingüe de España. 

 • El español en el mundo. El español en Internet. 

 • El español de América: rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos. 

 • Locuciones y frases latinas. 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

241 
 

 • Usos no lingüísticos de los signos de puntuación. 

 • Grafía de tan poco y tampoco. 

 • Principales tendencias de la poesía hispanoamericana. 

 • César Vallejo y Nicolás Guillén. 

 • Pablo Neruda. 

 • La narrativa hispanoamericana: rasgos y tendencias. 

 • Los cuentos de Jorge Luis Borges. 

 • Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. 

 • El monólogo interior. 

 

 • Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 

 • Adscripción de textos representativos al tipo textual de folleto publicitario. 

 • Elaboración total o parcial de textos publicitarios. 

 • Reconocimiento de recursos de objetividad y subjetividad. 

 • Examen de la realidad lingüística de España. 

 • Indicación de la extensión del español en el mundo. 

 • Diferenciación de rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos del español de América. 

 • Empleo de locuciones y frases latinas.  

 • Reconocimiento y uso no lingüístico de signos de puntuación. 

 • Caracterización de textos representativos de la literatura hispanoamericana en conexión 

con la tendencia o el estilo y temática de un autor. 

 • Comentario de textos narrativos y líricos hispanoamericanos. 

 

 • Conciencia de la extensión del español en el mundo. 

 • Reconocimiento y respeto por la pluralidad lingüística de España. 

 • Aprecio de la riqueza cultural que implica el empleo de lenguas distintas y la existencia 

de una literatura en lengua común originada en países diferentes. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica y Educación para la paz 
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El estudio de la lengua como un instrumento de unidad dentro de la variedad —más la lectura de textos 

constitucionales y de otro tipo, como el de Gabriel Celaya o el de Álex Grijelmo— es un asunto propio de 

Educación moral y cívica, aunque puede abordarse también, a partir del reportaje inicial, desde la 

perspectiva de Educación para la paz. 

 

Educación del consumidor 

Los análisis de los recursos propios de los folletos, por su parte, posibilitan la formación de una conciencia 

crítica en torno al ámbito publicitario y dotan a los alumnos de instrumentos adecuados para su examen. 

Se trata, por tanto, de un contenido directamente relacionado con el consumo de bienes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Reconocer rasgos de objetividad y subjetividad en textos publicitarios. 

 • Conocer la realidad plurilingüe de España. 

 • Indicar rasgos lingüísticos del español de América en textos representativos. 

 • Reconocer frases y locuciones latinas y explicar su significado. 

 • Emplear correctamente signos de puntuación en usos no lingüísticos. 

 • Establecer las diferentes tendencias de la poesía hispanoamericana y caracterizar la 

obra de Pablo Neruda. 

 • Determinar las innovaciones de la nueva narrativa hispanoamericana y de sus autores 

más destacados. 

 • Crear textos siguiendo pautas prefijadas. 

 • Mostrar conciencia de la riqueza cultural que conlleva la diversidad de lenguas de 

España y la existencia de la literatura hispanoamericana. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se 

relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los 

alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares: 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comunicación lingüística 

 

 • Utilizar activa y efectivamente códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las 

reglas propias del intercambio comunicativo. 

 • Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

diversas. 

 • Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

 • Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la 

realidad. 

 • Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

 • Expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias ideas y emociones. 

 • Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Reconocer rasgos de objetividad y subjetividad en textos publicitarios. 

 • Conocer la realidad plurilingüe de España. 

 • Indicar rasgos lingüísticos del español de América en textos representativos. 

 • Reconocer frases y locuciones latinas y explicar su significado. 

 • Emplear correctamente signos de puntuación en usos no lingüísticos. 

 • Crear textos siguiendo pautas prefijadas. 

 • Mostrar conciencia de la riqueza cultural que conlleva la diversidad de lenguas de 

España y la existencia de la literatura hispanoamericana. 

Matemática 

 • Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

 • Emplear correctamente signos de puntuación en usos no lingüísticos. 

Cultural y artística 

 

 • Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 
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 • Conocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio 

cultural. 

 • Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad —

la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad 

que las crea. 

 • Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 

modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores 

estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 • Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 • Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

 • Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 

 • Establecer las diferentes tendencias de la poesía hispanoamericana y caracterizar la 

obra de Pablo Neruda. 

 • Determinar las innovaciones de la nueva narrativa hispanoamericana y de sus autores 

más destacados. 

 • Crear textos siguiendo pautas prefijadas. 

 • Mostrar conciencia de la riqueza cultural que conlleva la diversidad de lenguas de 

España y la existencia de la literatura hispanoamericana. 

 

ALGUNAS PRECISIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO 

(GRUPO BILINGÜE) 

La programación didáctica del Grupo Bilingüe de 4º de ESO, el grupo B, sigue las mismas pautas, 

objetivos, contenidos y criterios  de la programación didáctica aquí expuesta, con la salvedad de que el 

profesorado que imparte docencia en el grupo Bilingüe de 4º de ESO ha elaborado un Currículum 

Integrado, en el que se coordinan las distintas Áreas, tanto las asignaturas y materias lingüísticas (AL) 

como las no lingüísticas (ANL). En este sentido, en cada una de las unidades didácticas anteriormente 

expuestas, se trabajarán también contenidos relacionados con las asignaturas de Matemáticas, Ciencias 

Sociales, Inglés y Francés.  
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 Programación de 3º de Diversificación 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 3º DE ESO DIVERSIFICACIÓN 

CURSO: 2015-2016 

 

INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), afecta a 

numerosos aspectos del sistema educativo. Según el calendario de implantación establecido en la 

disposición final quinta de esta Ley, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, los 

objetivos, la promoción y la evaluación de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria, se implantarán 
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en el curso escolar 2015-2016. No obstante, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en 

materia educativa para elaborar las normas que desarrolla el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, y adecuar a la realidad educativa andaluza los diferentes elementos en los niveles 

educativos que se implantan. 

De este modo, con el objeto de facilitar la transición que afecta a las ordenación de las enseñanzas, la 

secretaría General de Educación, en uso de las competencias que le atribuye la normativa vigente, 

elabora las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el 

curso 2015-2016; entre las que se encuentra la Instrucción Tercera sobre Programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento (PMAR), que dice: 

2. En el curso 2015-2016, los PMAR sustituirán a los Programas de Diversificación Curricular (PDC) 

de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, de conformidad con el calendario de 

implantación de la LOMCE. 

3. Durante el curso 2015-2016, los PMAR estarán compuestos por los mismos ámbitos que se 

cursan actualmente en los PDC, tomando la denominación contemplada en la normativa en 

vigor. 

 

La presente programación está destinada al tercer curso de PMAR de  ESO de la materia de Ámbito 

Lingüístico y Social. 

Se trata de un grupo de 5 alumnos en el que, tras una evaluación inicial, hemos observado que presenta 

diversos niveles: 

Por un lado encontramos un alumno con muy buena actitud en clase, bastante capacidad de trabajo e 

interés, con mayor capacidad que el resto para adquirir y fijar conceptos. 

Observamos también que hay 1 alumno con dificultades de comprensión y de expresión (posible dislexia), 

otro alumno con déficit de atención, y dos alumnas con poco interés, poca capacidad de trabajo. 

Trabajamos la presente programación a partir del Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado 

por el Ministerio de Educación y Ciencia  y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación, Ley 

Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo y que ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 

el Decreto 231/2007, de 31 de julio y la Orden de 10 de agosto de 2007, por el que se aprueba el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria para esta comunidad. 

 

 En el PMAR volvemos a encontrar una situación compleja en la que cada alumno muestra su diversidad 

en razón de sus intereses, de sus expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las 

deficiencias pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso de adaptación de una 

situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un sistema educativo de interculturalidad. 

Por tanto, se deberá adoptar una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su autoestima personal 

crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior y 

por su incorporación al PMAR. 

 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes 

que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos. 
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La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene la finalidad de integrar los diferentes 

aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no 

formales. Además, ha de permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 

con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 

diferentes situaciones y contextos. Así como orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y 

los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas 

decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Dado el carácter integrador de los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), el 

ámbito lingüístico y social responde fielmente a las principales competencias que deben alcanzar los 

alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en capacitarlos para su realización 

personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo 

de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales de etapa 

 

 El citado RD 1631/2006, de 29 de diciembre establece que los objetivos de esta etapa educativa 

formulados en términos de capacidades son, entre otros, los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
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g) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

De igual manera destacamos el siguiente del Decreto 231/2007, de 31 de julio: 

h) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión  

de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

2.2 Objetivos generales del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

  Dichos decretos establecen, asimismo, los  objetivos que deben conseguir los alumnos en el 

área de Ciencias Sociales, destacando los siguientes en nuestra programación: 

1) Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos 

políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas 

que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en 

ellas y sus problemas más relevantes 

2) Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que 

se desenvuelven y al que organizan. 

3) Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes 

de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 

Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 

comunidades sociales a las que se pertenece. 

4) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia 

opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

5) Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 

realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, 

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el 

enriquecimiento individual y colectivo. 

6) Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 

comunicación. 

7) Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los 

medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

8) Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 

fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la 

solución de los problemas humanos y sociales. 
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9) Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria 

para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con 

los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos 

necesarios. 

 

2.3 Objetivos generales del área de Lengua Castellana y Literatura 

 Lo mismo ocurre en esta área: 

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

2) Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

3) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 

como una riqueza cultural. 

4) Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

5) Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

6) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del ámbito académico. 

7) Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 

de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes. 

8) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 

consolidar hábitos lectores. 

9) Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 

los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

10) Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 

de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

11) Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 Una de las novedades que incorpora la LOE al currículo de la Educación Secundaria es la 

presencia de las denominadas competencias básicas, entendidas como la adquisición de unos saberes 
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imprescindibles, prácticos e integrados que habrán de ser demostrados por los alumnos y alumnas  al 

finalizar la etapa. En definitiva, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de 

integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 

diversos. Su logro deberá capacitar a los jóvenes el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la 

vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. 

 Partiendo de la propuesta realizada por la Unión Europea y la propia LOE, el Decreto 231/2007 

de nuestra comunidad autónoma recoge las siguientes competencias: 

-Competencia en comunicación lingüística 

-Competencia de razonamiento matemático 

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

-Competencia digital y  tratamiento de la información 

-Competencia social y ciudadana 

-Competencia cultural y artística 

-Competencia y actitudes para seguir  aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

-Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

 

3.1 Contribución de la materia de Lengua castellana y Literatura y de la de Ciencias Sociales , Geografía 

e Historia a la adquisición de las competencias básicas 

a) Competencia en comunicación lingüística 

Lengua castellana y Literatura  

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 

competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 

decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística.  

 

Ciencias Sociales 

Se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la 

narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter 

básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, 

debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor 

funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

b) Tratamiento de la información y competencia digital  

Lengua castellana y Literatura  

La búsqueda y selección de muchas de las informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 

bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para 

el desarrollo de la competencia digital.  
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Ciencias Sociales  

Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente 

de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, 

tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

c) Competencia social y ciudadana 

Lengua castellana y Literatura  

Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a 

aproximarse a otras realidades. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida 

en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 

estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 

lenguaje. 

Ciencias Sociales  

Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la 

comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará 

realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las 

sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse 

socialmente. Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 

elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos 

comunes que favorecen la convivencia.  

d) Competencia cultural y artística 

Lengua castellana y Literatura  

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo 

de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos 

temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.  

Ciencias Sociales  

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona principalmente con su vertiente 

de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si 

se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización 

de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas de 

observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. 

e) Competencia matemática 

Ciencias Sociales  

 El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su 

adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes 

y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de 

referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica 

de informaciones y su representación gráfica 
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f) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Ciencias Sociales 

Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que 

se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la 

interacción que se produce entre ambos. La percepción directa o indirecta del espacio en que se 

desenvuelve la actividad humana constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la 

comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la 

dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión 

impregna el aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los 

procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, 

reales o representados. 

g) Competencia para aprender a aprender 

Lengua castellana y Literatura 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para 

adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 

construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica 

de aprender a aprender.  

Ciencias Sociales  

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, pero 

también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se 

producen con una visión positiva. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias 

para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o 

mapas conceptuales 

h) Autonomía e iniciativa personal 

Lengua castellana y Literatura 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 

emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra 

propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa 

personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 

Ciencias Sociales  

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo 

de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más 

claramente en  la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, 

analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer 

conclusiones. 

 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

253 
 

COMPETENCIA ASPECTOS DE LAS COMPETENCIAS QUE SE VAN A PRIORIZAR  

Comunicación 

Lingüística 

 

 Es imprescindible para la adquisición y expresión del conocimiento y para comprender y expresar, a 

través de distintos código y habilidades lingüísticas, realidades históricas. 

 

Vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Empleo de vocabulario específico de las diferentes disciplinas que comporta la materia. 

 

Los procedimientos más comunes del tratamiento de la información serán sencillos comentarios de 

textos: detectar ideas principales, secundarias, análisis de imágenes, interpretación de gráficos, 

realización de entrevistas, encuestas. 

 

Capacidad para identificar y usar las variantes del discurso: descripción, narración, exposición y 

argumentación. 

 

Se promoverán técnicas de conversación, indagación y escucha activa. 

 

La producción oral y escrita de los alumnos deberá respetar las normas lingüísticas convencionales. 

 

 

 

 

Matemática 

 

Capacidad para utilizar operaciones sencillas, %, estadística básica, escalas, gráficas, criterios de 

medición, codificación numérica de informaciones, como herramientas de conocimiento, descripción y 

análisis de la realidad social. 

 

 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico 

 

Capacidad  para percibir y conocer el espacio físico en el que se desarrolla la actividad humana. 

Capacidad para adquirir conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para comprender la realidad 

de su mundo, la interacción hombre-medio ya la organización del territorio resultante. 

Capacidad para respetar y responsabilizarse de la conservación del espacio físico. Es recomendable 

llevar a cabo actividades donde se expongan y argumente la necesidad de proteger y cuidar el medio 

físico. 

 

 

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

Capacidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 

Capacidad para comprender  los fenómenos sociales e hcos. Mediante la búsqueda, selección y 

tratamiento de la información (observación, fuentes escritas, gráficas, internet..) 
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Capacidad para organizar y presentar la información utilizando las TIC 

Social y ciudadana  

Todo el currículo contribuye a su adquisición. 

 

Capacidad para desenvolverse socialmente mediante el conocimiento y evolución de las sociedades. 

 

Capacidad para adquirir habilidades sociales: diálogo, respeto como vía de solución de conflictos. 

 

Capacidad para adquirir ctos, destrezas y actitudes necesarias para comprender la organización del 

mundo, de las sociedades. 

 

Capacidad para relacionarse, ayudarse, respetarse, colaborar (en trabajos cooperativos) 

  

 

 

Cultural y artística  

Capacidad para conocer, valorar y enriquecerse con las manifestaciones artísticas, patrimonio cultural. 

 

Capacidad de lectura, interpretación y valoración de obras y fragmentos de obras literarias y su 

relación con el arte, pintura, música, cine y a su vez, con la época a la que pertenecen. 

 

Se incentivará la lectura como procedimiento para conseguir los conocimientos, la información… Pero 

también como fuente de placer, de disfrute, de distracción. 

 

Se elaborarán sencillos estudios sobre la cultura y/o arte de una época determinada y de su entorno 

más cercano.  

 

Cuidado y limpieza en la organización y presentación de trabajos, de su libreta.. 

 

Aprender a aprender Capacidad de uso de herramientas que faciliten el aprendizaje (análisis de información, 

esquemas, resúmenes, exposiciones..) 
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 CONTENIDOS 

Al amparo de lo establecido por el RD 1631/2006, en nuestra programación  para el ámbito lingüístico y 

social precisamos los siguientes contenidos: 

 Teniendo en cuenta que la carga lectiva para esta asignatura es de siete horas a la semana, 

dedicaremos unas tres semanas al desarrollo de cada unidad didáctica. Dividiremos los contenidos  en 

tres trimestres coincidentes con cada una de las evaluaciones: 

 

 

1º TRIMESTRE 

ÁMBITO SOCIAL.- 

Los continentes: situación en el mapa, principales países, principales aspectos geográficos, políticos, 

aspectos generales de la economía, la población y la cultura de estos continentes y algunos de sus 

países.  

España: Situación en el mapa de las comunidades autónomas, provincias, principales aspectos 

geográficos (principales ríos, costas, climatología), economía. 

TÉCNICAS DE TRABAJO: el climograma, localizar un lugar en el mapa. 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO.- 

TEMA 1.- 

Características de la lengua oral y diferencias con la lengua escrita. 

Capacidad de aceptación de los errores como parte del proceso de aprendizaje. 

 

Se elaborarán trabajos (cooperativos generalmente, pero también individuales) donde los 

alumnos planificarán proyectos, buscarán soluciones, resolverán dudas, explorarán nuevas 

estrategias. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal. 

Capacidad de toma de decisiones y de posiciones en debates, trabajos, 

 

Capacidad para interpretar la realidad actual con responsabilidad y sentido crítico. 
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La conversación.. 

La sílaba, la sílaba tónica, diptongos, triptongos, hiatos. 

ORTOGRAFÍA: Reglas generales de acentuación. 

TÉCNICAS DE TRABAJO: Subrayado. 

 

TEMA 2.- 

La tertulia, el debate, la conferencia, la entrevista. 

Formación de palabras: composición, derivación, palabras sinónimas, antónimas, polisémicas. 

ORTOGRAFÍA: Repaso reglas generales acentuación. Acentuación de diptongos, hiatos. 

TÉCNICAS DE TRABAJO: Esquema. 

 

TEMA 3.- 

Algunas figuras literarias: metáfora, símil, personificación, hipérbole. 

Elementos de relación: Preposiciones, conjunciones 

ORTOGRAFÍA: La tilde diacrítica. 

TÉCNICAS DE TRABAJO: Resumen 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

ÁMBITO SOCIAL 

Principales actividades económicas: sector primario, secundario, terciario. 

El desarrollo económico de un país. 

La globalización. 

Los movimientos migratorios. 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO 

 

LITERATURA: La Edad Media: contexto histórico. Poesía (Cantar de Mio Cid), prosa (El Conde Lucanor) 

y teatro (La Celestina) medievales. 
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TEMA 4.- 

Los géneros literarios: épica, lírica y dramática. 

La oración gramatical: el sujeto y predicado. 

ORTOGRAFÍA: La b 

TÉCNICAS DE TRABAJO: El uso del diccionario. 

 

TEMA 5.- 

Narración descripción y diálogo.  

La oración gramatical: clases. 

ORTOGRAFÍA: La v 

TÉCNICAS DE TRABAJO: Crear textos narrativos y descripciones. 

 

TEMA 6.- 

Exposición y argumentación. 

Los sustantivos. 

ORTOGRAFÍA: La g/ j 

TÉCNICAS DE TRABAJO: Elaborar y presentar trabajos escritos y orales. 

 

 

3º TRIMESTRE 

LITERATURA: El  Renacimiento: contexto histórico, características.D. Quijote de la Mancha. 

                           El lazarillo de Tormes. 

                           El Barroco: Contexto histórico, características. Lope de Vega. 

                           

TEMA 7.- 

Textos de uso práctico: la convocatoria, el orden del día, el acta, el reglamento. 

Los adjetivos. 

ORTOGRAFÍA: La h 

TÉCNICAS DE TRABAJO: Cómo interpretar un cuadro 
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TEMA 8.-  

Géneros informativos: noticia, entrevista (repaso), artículos de opinión. 

El verbo. 

ORTOGRAFÍA: c/z – k/q/c  

TÉCNICAS DE TRABAJO: Cómo hablar en público. 

 TEMA 9.- 

La carta 

Determinantes y pronombres. 

ORTOGRAFÍA: Principales signos de puntuación. 

TÉCNICAS DE TRABAJO: Interpretar una factura. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje para el nivel que estamos tratando debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

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

          ● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus  

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

Por tanto, nuestra práctica educativa, trabajada desde una metodología mixta y constructiva, debe tener 

como eje una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. La 

exposición de cuestiones de aprendizaje debe conectar con las ideas o saberes previos del alumnado, 

mediante la formulación de cuestiones de diagnóstico inicial de la unidad. Es fundamental que los 

contenidos sean tratados de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 

Por otro lado, se debe favorecer un clima de participación e integración activa de los alumnos y alumnas 

en la dinámica general del aula.  

Pondremos en práctica técnicas de trabajo cooperativo y/o trabajo por proyectos para principalmente el 

estudio de los contenidos del ámbito social (continentes, geografía física de España, estudio de las 

comunidades autónomas), así como para el estudio de los contenidos literarios. 
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TRATAMIENTO DE LA LECTURA.- 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS.- 

Como ya se ha comentado anteriormente, se dará una importancia primordial a la lectura. Se han 

programado tres lecturas, una por cada trimestre, que se han consensuado previamente por los miembros 

del “Departamento de Lengua y Francés”, si bien, se podrán leer más obras literarias a petición del 

alumnado o según sus necesidades.  

 

Primer Trimestre: La dama del Alba de Alejandro Casona  

Segundo Trimestre: Jaque en la red, de Santiago Herraiz 

Tercer Trimestre: El lazarillo de Tormes.. 

 

  Para dicha lectura, dedicaremos una hora semanal, la segunda hora de los martes, en las que        

leeremos  las obras mencionadas en voz alta, si son obras de teatro (La dama del Alba) cada alumno 

asumirá el papel de un personaje y haremos una lectura teatralizada. 

Además, en todas las clases, dedicaremos, al menos, diez minutos a la lectura de textos para ejercicios 

de comprensión lectora, para extraer informaciones que nos interesen, para tests, entrevistas, diálogos.... 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

 

Tal y como se ha indicado en la presentación de esta programación, el grupo de 3º de diversificación 

presenta alumnos/as con capacidades e intereses muy diferentes. Debemos por tanto atender a esta 

diversidad mediante diferentes métodos: 

Para los alumnos con mayores dificultades: 

Disposición de la clase de manera que unos alumnos puedan ayudar a aquellos con más dificultades. 

Uso de técnicas de trabajo cooperativo y /o proyectos de aprendizaje que les permitan, igualmente, contar 

con  la ayuda de sus compañeros/as. 

Trabajos por parejas. 

En los ejercicios de expresión escrita, se les dará un guión para que sean composiciones muy dirigidas y 

que ellos puedan realizar.   

Asimismo se les ayudará a encontrar la mejor forma de aprender, intentando buscar estrategias que les 

ayuden  a progresar.  
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Las pruebas escritas se adaptarán a su nivel para que puedan obtener resultados satisfactorios.  

Para los alumnos/as más aventajados: 

Se les darán actividades de ampliación de contenidos, de comprensión y expresión escrita. 

Se les ofrecerán novelas, obras de teatro… adaptadas (no olvidemos que son alumnos de diversificación 

y, por tanto, con dificultades de aprendizaje), cuya lectura realizarán en casa, con cuestionarios de 

ampliación que nos permitan ver si su comprensión les ha resultado fácil o no. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para favorecer el proceso de aprendizaje, a lo largo del curso trabajaremos con una serie de recursos 

didácticos: 

-Material de prensa diverso. 

-Textos de diferentes tipos y procedencia. 

-Videos, reportajes, películas, documentales. 

-Libros de textos de 3º de E.S.O. establecidos en el I.E.S.. Los alumnos lo tienen debido al programa de 

gratuidad; en consecuencia se utilizará intensiva aunque no exclusivamente.  

Diversificación II, Ámbito lingüístico y social, EDITEX, ISBN 978-84-9771-436-5 

Carpetas de recursos de diferentes manuales. 

También usaremos la información que nos brinda Internet. 

Enlaces a Internet 

 

      -    Geografía de Europa con materiales de apoyo 

      http://www.ub.es/medame/europa.htm 

      -    Información general y recursos interactivos 

            http://www.historiasiglo20.org/HE/3.htm 

            http://www.artehistoria.jcyl.es/ 

            http://clic.xtec.net/es/index.htm 

 

Recurso didácticos no materiales.- 

Otro recurso didáctico será aprovechar días conmemorativos para trabajar más específicamente temas y 

habilidades asociadas a la convivencia, las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, las actitudes 

y valores de respeto, diálogo, control del consumo y protección del medio. 

 

http://www.ub.es/medame/europa.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/3.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://clic.xtec.net/es/index.htm
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Lista de días conmemorativos:   

 16 de octubre. “Día mundial de la alimentación”.  

 20 de noviembre. “Día mundial de los derechos del niño y la niña”.  

 6 de diciembre. “Día de la Constitución”.  

 10 de diciembre. “Celebración de los Derechos Humanos”.  

 30 de enero. “Día escolar de la no violencia y la paz”.  

  8 de marzo. “Día de la mujer”.  

  9 de mayo. “Día de Europa”.  

  6 de junio. “Día del medio ambiente”.   

 

 VISITAS/ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 Podría contemplarse la realización de alguna visita a exposiciones, museos u otros eventos que 

puedan surgir a lo largo del curso y que estén relacionados con los contenidos de la materia y el ámbito.  

 

 Programación de 4º de Diversificación 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 4º DE ESO DIVERSIFICACIÓN 

CURSO: 2015-2016 

                  

INTRODUCCIÓN 

 

La presente programación está destinada al cuarto curso de diversificación de  ESO de la materia de 

Ámbito Lingüístico y Social. 

Se trata de un grupo de 12 alumnos en el que, tras una evaluación inicial, hemos observado que presenta 

diversos niveles:  

Por un lado encontramos 3 alumnos/as con muy buena actitud en clase, bastante capacidad de trabajo e 

interés, con mayor capacidad que el resto para adquirir y fijar conceptos. 

Observamos también que hay 3 alumnos (dos de ellos de origen extranjero) con dificultades de 

comprensión, de expresión, algo menos de interés y más dificultades de aprendizaje además de una 

menor capacidad de trabajo. 

El resto de alumnos/as presentan dificultades, pero muestran cierto interés. 
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Todos estos aspectos serán tenidos en cuenta a la hora de elaborar la presente programación, 

especialmente en lo concerniente a la selección de contenidos, la metodología y, por supuesto, la 

atención a la diversidad. 

 

Se encuentra trabajada a partir del Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia  y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación, Ley Orgánica 2/ 

2006, de 3 de mayo y que ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 

231/2007, de 31 de julio y la Orden de 10 de agosto de 2007, por el que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para esta comunidad. 

 

 En el Programa de Diversificación encontramos una situación compleja en la que cada alumno muestra 

su diversidad en razón de sus intereses, de sus expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de 

las deficiencias pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso de adaptación de una 

situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un sistema educativo de interculturalidad. 

 

Por tanto, se deberá adoptar una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su autoestima personal 

crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior y 

por su incorporación al programa de Diversificación. 

 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes 

que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos.  

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene la finalidad de integrar los diferentes 

aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no 

formales. Además, ha de permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 

con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 

diferentes situaciones y contextos. Así como orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y 

los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas 

decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 

Dado el carácter integrador de los Programas de diversificación curricular, el ámbito lingüístico y social 

responde fielmente a las principales competencias que deben alcanzar los alumnos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, consistentes en capacitarlos para su realización personal, el ejercicio de la 

ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivos generales de etapa 

 

 El citado RD 1631/2006, de 29 de diciembre establece que los objetivos de esta etapa educativa 

formulados en términos de capacidades son, entre otros, los siguientes: 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

 

De igual manera destacamos el siguiente del Decreto 231/2007, de 31 de julio: 

Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión  de 

Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

2.2 Objetivos generales del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

  Dichos decretos establecen, asimismo, los  objetivos que deben conseguir los alumnos en el 

área de Ciencias Sociales, destacando los siguientes en nuestra programación: 
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-Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos 

políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas 

que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en 

ellas y sus problemas más relevantes. 

-Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se 

desenvuelven y al que organizan. 

-Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de 

la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 

Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 

comunidades sociales a las que se pertenece. 

- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia 

opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

-Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 

realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, 

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el 

enriquecimiento individual y colectivo. 

-Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su incorporación 

al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

-Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los 

medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

-Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 

fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la 

solución de los problemas humanos y sociales. 

-Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria 

para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con 

los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos 

necesarios. 

 

2.3 Objetivos generales del área de Lengua Castellana y Literatura 

 Lo mismo ocurre en esta área: 

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

 

Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 
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Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 

una riqueza cultural. 

 

Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 

Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

 

Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del ámbito académico. 

 

Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de 

la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

 

Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 

consolidar hábitos lectores. 

 

Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los 

temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

 

Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Una de las novedades que incorpora la LOE al currículo de la Educación Secundaria es la presencia 

de las denominadas competencias básicas, entendidas como la adquisición de unos saberes 

imprescindibles, prácticos e integrados que habrán de ser demostrados por los alumnos y alumnas  al 

finalizar la etapa. En definitiva, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de 

integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 
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diversos. Su logro deberá capacitar a los jóvenes el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la 

vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. 

 Partiendo de la propuesta realizada por la Unión Europea y la propia LOE, el Decreto 231/2007 de 

nuestra comunidad autónoma recoge las siguientes competencias: 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencia de razonamiento matemático 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

 Competencia digital y  tratamiento de la información 

 Competencia social y ciudadana 

 Competencia cultural y artística 

 Competencia y actitudes para seguir  aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 

3.1 Contribución de la materia de Lengua castellana y Literatura y de la de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia a la adquisición de las competencias básicas 

a) Competencia en comunicación lingüística 

Lengua castellana y Literatura 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de 

forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un 

modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación 

lingüística.  

Ciencias Sociales 

Se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 

descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario 

cuyo carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario 

específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro 

valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

b) Tratamiento de la información y competencia digital  

Lengua castellana y Literatura 

 La búsqueda y selección de muchas de las informaciones requerirá, por ejemplo, el uso 

adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá 

un medio para el desarrollo de la competencia digital.  

Ciencias Sociales 

 Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información 

procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, 

audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

c) Competencia social y ciudadana 

Lengua castellana y Literatura 
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 Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten 

y a aproximarse a otras realidades. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la 

medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e 

imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. 

Ciencias Sociales 

 Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la 

comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará 

realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las 

sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse 

socialmente. Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 

elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos 

comunes que favorecen la convivencia.  

d) Competencia cultural y artística 

Lengua castellana y Literatura 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 

desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y 

a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.  

Ciencias Sociales 

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona principalmente con su 

vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará 

realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 

caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de 

destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su 

análisis. 

e) Competencia matemática 

Ciencias Sociales 

 El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su 

adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes 

y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de 

referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica 

de informaciones y su representación gráfica. 

f) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Ciencias Sociales 

Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico 

en que se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así 

como la interacción que se produce entre ambos. La percepción directa o indirecta del espacio en que se 

desenvuelve la actividad humana constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la 

comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la 

dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión 
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impregna el aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los 

procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, 

reales o representados. 

g) Competencia para aprender a aprender 

Lengua castellana y Literatura 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero 

también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un 

medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al 

saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 

competencia básica de aprender a aprender.  

Ciencias Sociales 

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el 

aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los 

cambios que se producen con una visión positiva. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de 

estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales. 

h) Autonomía e iniciativa personal 

Lengua castellana y Literatura 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 

emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra 

propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa 

personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 

Ciencias Sociales 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el 

desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes 

más claramente en  la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, 

analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer 

conclusiones. 

 

COMPETE

NCIA 

ASPECTOS DE LAS COMPETENCIAS QUE SE VAN A PRIORIZAR 

Comunica

ción 

Lingüístic

a 

 

 Es imprescindible para la adquisición y expresión del conocimiento y para comprender y expresar, a través de distintos código y 

habilidades lingüísticas, realidades históricas. 

Vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Empleo de vocabulario específico de las diferentes disciplinas que comporta la materia. 

Los procedimientos más comunes del tratamiento de la información serán sencillos comentarios de textos: detectar ideas principales, 

secundarias, análisis de imágenes, interpretación de gráficos, realización de entrevistas, encuestas. 
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Capacidad para identificar y usar las variantes del discurso: descripción, narración, exposición y argumentación. 

Se promoverán técnicas de conversación, indagación y escucha activa. 

La producción oral y escrita de los alumnos deberá respetar las normas lingüísticas convencionales. 

Matemátic

a 

 

Capacidad para utilizar operaciones sencillas, %, estadística básica, escalas, gráficas, criterios de medición, codificación numérica de 

informaciones, como herramientas de conocimiento, descripción y análisis de la realidad social. 

Conocimi

ento e 

interacció

n con el 

mundo 

físico 

 

Capacidad  para percibir y conocer el espacio físico en el que se desarrolla la actividad humana. 

Capacidad para adquirir conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para comprender la realidad de su mundo, la interacción 

hombre-medio ya la organización del territorio resultante. 

Capacidad para respetar y responsabilizarse de la conservación del espacio físico. Es recomendable llevar a cabo actividades donde se 

expongan y argumente la necesidad de proteger y cuidar el medio físico. 

Tratamient

o de la 

informaci

ón y 

competen

cia digital 

Capacidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Capacidad para comprender  los fenómenos sociales e hcos. Mediante la búsqueda, selección y tratamiento de la información 

(observación, fuentes escritas, gráficas, internet..) 

Capacidad para organizar y presentar la información utilizando las TIC 

Social y 

ciudadana 

Todo el currículo contribuye a su adquisición. 

Capacidad para desenvolverse socialmente mediante el conocimiento y evolución de las sociedades. 

Capacidad para adquirir habilidades sociales: diálogo, respeto como vía de solución de conflictos. 

Capacidad para adquirir conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para comprender la organización del mundo, de las sociedades. 

Capacidad para relacionarse, ayudarse, respetarse, colaborar (en trabajos cooperativos) 

Cultural y 

artística 

Capacidad para conocer, valorar y enriquecerse con las manifestaciones artísticas, patrimonio cultural. 

Capacidad de lectura, interpretación y valoración de obras y fragmentos de obras literarias y su relación con el arte, pintura, música, cine 

y a su vez, con la época a la que pertenecen. 

Se incentivará la lectura como procedimiento para conseguir los conocimientos, la información… Pero también como fuente de placer, de 

disfrute, de distracción. 

Se elaborarán sencillos estudios sobre la cultura y/o arte de una época determinada y de su entorno más cercano.  

Cuidado y limpieza en la organización y presentación de trabajos, de su libreta. 

Aprender 

a 

aprender 

Capacidad de uso de herramientas que faciliten el aprendizaje (análisis de información, esquemas, resúmenes, exposiciones...) 

Capacidad de aceptación de los errores como parte del proceso de aprendizaje. 

Se elaborarán trabajos (cooperativos generalmente, pero también individuales) donde los alumnos planificarán proyectos, buscarán 
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soluciones, resolverán dudas, explorarán nuevas estrategias. 

Autonomí

a e 

iniciativa 

personal. 

Capacidad de toma de decisiones y de posiciones en debates, trabajos, etc. 

Capacidad para interpretar la realidad actual con responsabilidad y sentido crítico. 

 

 

 

 CONTENIDOS / SECUENCIACIÓN  

 

Al amparo de lo establecido por el RD 1631/2006, en nuestra programación  para el ámbito lingüístico y 

social precisamos los siguientes contenidos: 

 

Teniendo en cuenta que la carga lectiva para esta asignatura es de ocho horas a la semana, dedicaremos 

unas tres semanas al desarrollo de cada unidad didáctica. Dividiremos los contenidos  en tres trimestres 

coincidentes con cada una de las evaluaciones: 

  

● Primer trimestre 

 

UNIDAD 1: 

El siglo XVIII: principales características sociales y políticas del Antiguo Régimen y las innovaciones 

culturales, sociales y políticas de la Ilustración.   

La literatura neoclásica en España  

La oración simple: El sujeto y el CD. 

Aprendemos a resumir. 

Definimos palabras. Narramos pequeñas historias. 

Las reglas de acentuación 

 

UNIDAD 2  

El Antiguo Régimen entra en crisis: causas y consecuencias (las revoluciones) 

La literatura romántica en España  

La oración simple: el CI  (y revisión de sujeto y CD). 
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Revisión de verbos: análisis de formas verbales. 

Aprendemos a presentar escrita y oralmente trabajos, temas, exposiciones... 

La tilde diacrítica. 

 

UNIDAD 3 

La Revolución industrial  

Un nuevo arte: el Impresionismo  

La literatura realista en España  

La organización de los textos y la cohesión textual  

La oración simple: Complementos circunstanciales. 

Revisión de verbos: análisis de formas verbales. 

La descripción: aprendemos a describir. 

Uso de la g/j.la b/v 

 

LECTURA OBLIGATORIA: El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín.  

                               Selección de algunos poemas y leyendas  de Bécquer. 

 

 

● Segundo trimestre 

 

UNIDAD 4  

 Naciones e imperios a finales del siglo XIX 

 El avance del liberalismo y de la democracia en España  

 La literatura española entre dos siglos  

Registros lingüísticos: formal y coloquial  

La oración simple: Oraciones copulativas, el atributo. 

Los textos prescriptivos y normativos. 

Ortografía: s/x; y/ll 

 

UNIDAD 5  



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

272 
 

Las convulsiones de principios del S.XX 

La poesía de principios del siglo XX 

Textos expositivos de carácter práctico: instancia, solicitud, currículum  

Las oraciones simples: C. del régimen. 

Los signos de puntuación. 

 

UNIDAD 6 

España: La Segunda República y la Guerra Civil  

El teatro español anterior a 1936  

Las oraciones simples: complementos del nombre, del adjetivo y del adverbio. 

Textos prescriptivos, textos normativos. 

c/z/q/k y d 

 

LECTURA OBLIGATORIA: La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca  

 

● Tercer trimestre 

 

UNIDAD 7 

El mundo después de la Segunda Guerra Mundial  

La España de Franco  

La literatura española de posguerra  

Textos argumentativos de carácter práctico y didáctico: Reclamación y recurso.  

Ensayo  

Las oraciones simples: los complementos predicativos. 

Palabras homófonas 

 

UNIDAD 8 

Los grandes cambios políticos y económicos en España  

La poesía española después de 1936  

Los medios de comunicación(textos argumentativos periodísticos: editorial, artículo de opinión y columna ) 
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Las lenguas de España  

Nociones básicas de oraciones compuestas: Coordinación. 

Los signos ortográficos auxiliares. 

 

UNIDAD 9 

 

Relatos sin fronteras de todos los tiempos  

Un mural con vistas al mundo  

El español en el mundo 

La publicidad. 

Las mayúsculas y los números 

Aprendemos a inventar y contar historias largas. Cómics. 

 

LECTURA OBLIGATORIA: El niño con el pijama de rayas de John Boyne. 

METODOLOGÍA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje para el nivel que estamos tratando debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

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

          ● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus  

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

Por tanto, nuestra práctica educativa, trabajada desde una metodología mixta y constructiva, debe tener 

como eje una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. La 

exposición de cuestiones de aprendizaje debe conectar con las ideas o saberes previos del alumnado, 

mediante la formulación de cuestiones de diagnóstico inicial de la unidad. Es fundamental que los 

contenidos sean tratados de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 

Por otro lado, se debe favorecer un clima de participación e integración activa de los alumnos y alumnas 

en la dinámica general del aula.  

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA. LECTURAS OBLIGATORIAS 
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Como ya se ha comentado anteriormente, se dará una importancia primordial a la lectura. Se han 

programado tres lecturas obligatorias, una por cada trimestre, que se han consensuado previamente por 

los miembros del “Departamento de Lengua y Francés”.  

 

Primer Trimestre: Rimas y Leyendas, de Gustavo A. Bécquer. (Selección de algunas leyendas y algunas 

rimas) 

                                El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. 

Segundo Trimestre: la zapatera prodigiosa de F.García Lorca  

Tercer Trimestre: El niño con el pijama de rayas de John Boyne o El diario de Ana Frank.  

 No obstante, como hemos dicho anteriormente, se completaran estas lecturas con cómic o 

literatura ilustrada y libros de Historia y Biografías que tomaremos prestados de la Biblioteca y que tan del 

gusto son de estos alumnos en concreto. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

 

Tal y como se ha indicado en la presentación de esta programación, el grupo de 4º de diversificación 

presenta alumnos/as con capacidades e intereses muy diferentes. Debemos por tanto atender a esta 

diversidad mediante diferentes métodos: 

Para los alumnos con mayores dificultades: 

Disposición de la clase de manera que unos alumnos puedan ayudar a aquellos con más dificultades. 

Uso de técnicas de trabajo cooperativo y /o proyectos de aprendizaje que les permitan, igualmente, contar 

con  la ayuda de sus compañeros/as. 

Trabajos por parejas. 

En los ejercicios de expresión escrita, se les dará un guión para que sean composiciones muy dirigidas y 

que ellos puedan realizar.   

Asimismo se les ayudará a encontrar la mejor forma de aprender, intentando buscar estrategias que les 

ayuden  a progresar.  

Las pruebas escritas se adaptarán a su nivel para que puedan obtener resultados satisfactorios.  

Para los alumnos/as más aventajados: 

Se les darán actividades de ampliación de contenidos, de comprensión y expresión escrita. 

Se les ofrecerán novelas, obras de teatro adaptadas (no olvidemos que son alumnos de diversificación y, 

por tanto, con dificultades de aprendizaje), biografías de personajes históricos que les interese, cuya 

lectura realizarán en casa y expondrán al resto de la clase a su término. 
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 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para favorecer el proceso de aprendizaje, a lo largo del curso trabajaremos con una serie de recursos 

didácticos: 

-Material de prensa diverso. 

-Textos de diferentes tipos y procedencia. 

-Vídeos, reportajes, películas, documentales. 

-Libros de textos de 4º de E.S.O. establecidos en el I.E.S.. Los alumnos lo tienen debido al programa de 

gratuidad; en consecuencia se utilizará intensiva aunque no exclusivamente.  

Diversificación II, Ámbito lingüístico y social, EDITEX, ISBN 978-84-9771-436-5 

Carpetas de recursos de diferentes manuales. 

También usaremos la información que nos brinda Internet. 

Enlaces a Internet 

 

      -    Geografía de Europa con materiales de apoyo 

      http://www.ub.es/medame/europa.htm 

     http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

      -    Información general y recursos interactivos 

            http://www.historiasiglo20.org/HE/3.htm 

            http://www.artehistoria.jcyl.es/ 

            http://clic.xtec.net/es/index.htm 

       -    Humanismo, Renacimiento y Reforma 

             http://www.mgar.net/var/renacimi.htm 

             http://www.enciclopediacatolica.com/r/reforma.htm 

 

 

 VISITAS/ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 Podría contemplarse la realización de alguna visita a exposiciones, museos u otros eventos que 

puedan surgir a lo largo del curso y que estén relacionados con los contenidos de la materia y el ámbito. 

http://www.ub.es/medame/europa.htm
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/3.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://clic.xtec.net/es/index.htm
http://www.mgar.net/var/renacimi.htm
http://www.enciclopediacatolica.com/r/reforma.htm
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EVALUACIÓN 

 

El objetivo primordial de la evaluación es identificar logros, dificultades y errores para incidir 

inmediatamente sobre ellos. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos de la etapa, 

así como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área.  

      Los criterios de evaluación establecerán  el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 

alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos generales. 

      Nuestra evaluación deberá constituir un procedimiento global que, además de evaluar el proceso 

de aprendizaje,  ha de hacer lo propio con nuestra práctica docente y con todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Comenzamos, por lo tanto,  el curso con una evaluación inicial con objeto de explorar los 

conocimientos y motivaciones del alumnado. 

 

A partir de aquí, el proceso de aprendizaje forma parte de la evaluación que será, por tanto, 

continua y tendrá en cuenta los siguientes factores:  

 

 Participación activa en clase. 

 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva (es fundamental que 

sepan escuchar y respetar las producciones de los compañeros/as) como productiva, oral y 

escrita. 

 Consecución de, al menos, los mínimos exigibles*. 

 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 

manera cooperativa. 

 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea oralmente 

o por escrito. 

 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la 

mejora del propio proceso de aprendizaje. 

 Presentación  de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y 

limpieza. 

 Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de 

desarrollo de la unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa. 

 Interés por el trabajo. 

 

* Siguiendo el RD 1631/2006, de 29 de diciembre, hemos establecido como criterios mínimos para este 

curso los que a continuación se detallan: 

Criterios mínimos de evaluación 1º ESO 

- Escribe con  una letra adecuada y legible. 

- Presenta de forma correcta los escritos (márgenes, títulos, puntuación…). 
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- Lee de forma clara y fluida, respetando entonación y pausas. 

- Resume textos diversos y adecuados a su edad de forma correcta y clara. 

- Identifica y distingue las ideas principales y secundarias.  

- Identifica y relaciona  las partes del texto. 

- Realiza narraciones orales y escritas, claras y bien estructuradas, de experiencias vividas. 

- Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre 

el uso.  

- Enriquece el vocabulario utilizando los distintos tipos de diccionarios.   

- Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 

problemas de comprensión de  textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida 

de los textos propios de este curso. 

- Hace de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 

consolidar hábitos lectores. 

- Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad y reconocer el 

género. 

- Conoce y valora la realidad lingüística de España. 

Criterios mínimos de evaluación 2º ESO 

- Identifica y distingue las ideas principales y secundarias de informaciones de actualidad 

procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 

- Comprende textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 

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

obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales.  

- Comprende textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y 

explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de 

diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas. 

- Utiliza de forma  progresivamente autónoma  las bibliotecas y  las tecnologías de la información y 

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

- Presenta de forma adecuada los escritos (márgenes, títulos, puntuación…), respetando las 

normas de corrección ortográfica y gramatical.  

- Produce textos escritos diversos (narraciones, explicaciones, resúmenes…) de forma clara, 

correcta y coherente utilizando los procedimientos que dan cohesión al texto y utilizando un 

registro adecuado. 
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- Conoce una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso          

(clasificación morfológica de las palabras, sujeto, predicado y complementos…). 

- Conoce y valora la realidad lingüística de España, especialmente de Andalucía.  

- Analiza textos literarios diversos, interpretando su sentido, reconociendo sus elementos 

estructurales fundamentales y los procedimientos estilísticos implícitos y aportando una 

valoración personal de los mismos.  

- Conocr el nombre de algunos autores españoles, en especial andaluces, y algunas de sus obras 

más destacadas. 

- Valora la importancia de la lectura y escritura como recurso para el desarrollo de la capacidad 

lingüística general y demostrar una actitud favorable y respetuosa hacia la diversidad y riqueza 

lingüística y cultural de nuestro país. 

- Manifiesta una actitud positiva ante la asignatura (interés por el aprendizaje, afán de superación) 

mediante la realización del trabajo diario. 

 

Criterios mínimos de evaluación 3º ESO 

- Participar en las situaciones de intercambio comunicativo (diálogos, conversaciones, 

entrevistas...), adecuando la expresión a la intención deseada (expresar una opinión, pedir una 

información, exponer una experiencia…) y a la situación  comunicativa. 

- Distinguir ideas principales y secundarias de textos orales (cuentos, grabaciones de radio y 

televisión…) y  escritos y elaborar un resumen y esquema de ellos.  

- Emplear los conocimientos  sobre la lengua escrita (ortografía de la palabra, ortografía de la 

oración: punto, interrogación y exclamación; disposición del texto en el papel) para satisfacer 

necesidades concretas de comunicación escrita.  

- Producir textos escritos diversos (narraciones, explicaciones, resúmenes,  comentarios, 

opiniones)  en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando los enunciados en secuencias cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

- Conocer las características estructurales de los principales géneros y subgéneros literarios y 

periodísticos.  

- Ampliar el vocabulario y conocer los distintos mecanismos para la formación de palabras. 

- Distinguir  los versos y estrofas más utilizados en la poesía tradicional (octosílabo, romance, 

copla). 

- Conocer los periodos, principales autores y obras de la literatura  española desde la Edad media 

hasta el s. XVIII.  
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- Relacionar los movimientos literarios con el contexto histórico, social y cultural en el que se 

produjeron. 

- Valorar la literatura como fuente de información y placer. 

- Realizar sencillos trabajos de investigación en los que se manejen distintas fuentes 

documentales y técnicas para el tratamiento y organización de la información. 

- Adoptar una actitud crítica ante los medios de comunicación.  

- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión de textos y para la composición y revisión de los textos propios.   

- Conocer la terminología  lingüística necesaria para la reflexión sobre la lengua. 

 

Criterios mínimos de evaluación 4º ESO 

- Elaborar resúmenes y esquemas de textos orales y escritos del ámbito público y escolar y de los 

medios de comunicación, identificando las ideas principales y los datos relevantes, su intención 

comunicativa  y la eficacia de los recursos lingüísticos utilizados. 

- Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la 

actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de 

vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

- Componer textos escritos diversos (exposiciones, argumentaciones, resúmenes, comentarios), 

en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto.  

- Comentar de manera crítica y emitir una opinión personal de fragmentos y de obras completas 

de la literatura contemporánea.  

- Relacionar las obras literarias con  su contexto histórico y cultural. 

- 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 autónoma 

de los textos.  

- Conocer una terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso lingüístico, distinguir 

entre forma y función de las palabras y conocer los procedimientos léxicos y sintácticos para los 

cambios de categoría. 

- Conocer la realidad lingüística de España, especialmente de Andalucía. 

- Demostrar una actitud favorable y respetuosa hacia la diversidad y riqueza lingüística y cultural 

de nuestro país.   
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- Conocer el nombre de los principales autores españoles desde el siglo XIX hasta la actualidad, 

en especial andaluces, y  sus obras más destacadas. 

- Valorar la importancia de la lectura y escritura como recurso para el desarrollo de la capacidad 

lingüística general. 

- Utilizar de forma  progresivamente autónoma  las bibliotecas, las tecnologías de la información y 

la comunicación, diccionarios y obras de consulta como fuente de información general y 

lingüística y de modelos para la composición escrita. 

- Realizar  trabajos de investigación en los que se manejen distintas fuentes documentales y 

técnicas para el tratamiento y organización de la información. 

 

Criterios mínimos de evaluación 3º diversificación 

 

- Se expresa de forma oral y escrita con corrección. 

- Sintetiza las ideas principales de un texto. 

- Elabora un resumen de forma correcta. 

- Diferencia los tipos de escritos (narrativo, descriptivo…). 

- Elabora diferentes clases de palabras. 

- Analiza sintácticamente oraciones simples. 

- Mide los versos e identifica rima y estrofa. 

- Diferencia entre sinonimia, antonimia y polisemia. 

- Identifica los rasgos más importantes de los movimientos literarios de la Edad Media hasta el 

Barroco. 

- Sabe orientarse en el espacio. 

- Sitúa en un mapa mudo los continentes, océanos y principales accidentes geográficos. 

- Sitúa en un mapa del mundo y España los principales accidentes geográficos y división admon.  

Explica los principales climas del mundo, los principales riesgos naturales. 

- Comenta los problemas medioambientales más importantes. 

- Enumera las características de los tres sectores económicos y la actividad económica. 

- Explica la globalización. 
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- Identifica los problemas del Tercer Mundo.  

- Realiza presentaciones orales claras y bien estructuradas con ayuda de medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

Criterios mínimos de evaluación 4º diversificación 

- Se expresa oralmente y por escrito con corrección. 

- Identifica las ideas principales y secundarias de un texto. 

- Realiza lectura comprensiva de fuentes diversas (mapas, imágenes, textos…) 

- Elabora distintos tipos de textos. 

- Analiza correctamente oraciones simples y reconoce las oraciones subordinadas. 

- Elabora pequeños trabajos de investigación (recogida y tratamiento de información, selección, 

análisis y exposición) 

- Identifica los rasgos más importantes de los movimientos literarios (del Neoclasicismo hasta la 

actualidad) 

- Identifica la situación política, económica y social del mundo actual como consecuencia de un 

proceso histórico. 

- Respeta y valora el patrimonio cultural artístico y natural. 

- Reconoce y sitúa en el tiempo y el espacio los principales acontecimientos y transformaciones de 

la historia contemporánea y aplica este conocimiento para comprender los problemas 

internacionales más destacados de la actualidad. 

- Realiza presentaciones orales claras y bien estructuradas con ayuda de medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos proporcionarán los datos cercanos de la 

evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as. Asimismo, deben amoldarse al ritmo 

que marcan las actividades de aprendizaje, por lo que han de estar presentes a lo largo de todo el curso 

académico y en cada una de las tres evaluaciones. 

 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que emplearemos para 

evaluar el proceso de aprendizaje: 
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- La observación directa en clase nos permitirá conocer la capacidad de los alumnos 

para desenvolverse en determinadas situaciones, para utilizar los recursos a su 

alcance, su interés por participar en clase. 

- Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, exposiciones y presentaciones 

de trabajos; Debates, puestas en común, diálogos, entrevistas. 

- Tareas específicas correspondientes a los diversos objetivos y competencias de 

cada unidad didáctica. 

- Pruebas puntuales orales y escritas al terminar cada unidad o cada dos unidades: 

Objetivas. Abiertas. Exposición de un tema, en grupo o individualmente. Resolución 

de ejercicios. 

- El cuaderno personal del alumno que nos permitirá ver si el alumno recoge la 

información adecuada, si sabe llevarla a la práctica. Nos permitirá observar también 

si se responsabiliza de su trabajo diario. 

    

En el cuaderno del profesor  se anotarán los resultados apreciados en los instrumentos señalados, 

llevando así un registro personalizado del alumno. 

 

Estos instrumentos nos permitirán detectar los problemas y plantearnos las soluciones pertinentes 

en el momento adecuado. 

 

 

 

En el desarrollo de las unidades aparecen especificados los criterios de evaluación de cada una de ellas. 

 

 

Recuperación 

Para el alumnado que no alcance el nivel necesario, se realizar una recuperación con el fin de mejorar la 

asimilación de los conceptos.  

 En este sentido, se podrán realizar tres pruebas, una por trimestre. Esta prueba constará de una 

prueba escrita con una serie de preguntas similares realizadas en los exámenes anteriores. Si finalmente, 

el alumno/a no lograse recuperar la materia en junio, realizaría una evaluación extraordinaria en 

septiembre, consistente en un ejercicio escrito sobre los temas a evaluar.  

  

 

Criterios de calificación 
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Los criterios de calificación han sido acordados y consensuados previamente por los miembros del 

Departamento de “Lengua y Francés”.  

Para la calificación del alumno se tendrá en cuenta la mejora de las competencias que se relacionan a 

continuación, que son las que consideramos básicas en el aprendizaje, en los porcentajes que se 

determinan seguidamente: 

- Competencia en comunicación lingüística: 60%. Se evaluará a través de cualquier tipo de prueba 

escrita y oral que se realice al alumno, donde se vea reflejado un intercambio comunicativo en francés. 

- Competencia para aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia 

digital:20%:Se valorarán los trabajos y exposiciones que deberán realizar los alumnos, para los que 

deberán usar las TIC, tanto para la consulta y recogida de información, como para la presentación de la 

misma, así como ejercicios y tareas que realicen los alumnos en clase y en casa que requieran el uso del 

ordenador. 

-  Competencia social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal y competencia cultural y 

artística. 20%: Se evaluará a través del comportamiento del alumno, de su actitud ante el aprendizaje, de 

su esfuerzo, de su interés y respeto hacia otras manifestaciones culturales, así como de la creatividad de 

sus producciones lingüísticas. 

- Competencia matemática y competencia para la interacción con el mundo físico: Se evaluarán de 

forma puntual mediante el trabajo de textos y tareas cuya temática gire en torno a dichas competencias. 

 

Se acuerda también por los miembros del Departamento que: 

 Cada 4 faltas de ortografía, se restará 0,25. Se incluyen en ellas las tildes, las mayúsculas y los 

signos de puntuación.  

 Se podrá restar hasta 0,5 puntos por presentación del escrito: limpieza, márgenes, caligrafía, 

redacción, presentación, etc.  

 

 El cuaderno debe reunir tres condiciones esenciales: 

 ● Que esté bien presentado, de acuerdo con las pautas que se van a ir practicando desde el 

principio 

 ● Que esté suficientemente trabajado, de manera que refleje el esfuerzo por hacer las tareas 

todos los días y por corregirlas y completarlas en clase, tomando nota de todo aquello que no se 

sabe. 

 ● Que refleje un cuidado permanente de la escritura y la ortografía, en las que se ha de notar un 

progreso y una mejora evidentes. 

 

RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES 
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Con respecto a los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura, contarán con el asesoramiento y la atención personalizada del profesor de área, mediante una 

serie de actividades que serán de obligado cumplimiento para los alumnos. Si se constata que un alumno 

abandona sistemáticamente las actividades de recuperación y no las entrega en la fecha indicada, ello 

supondrá la evaluación negativa en dicha asignatura. Además será obligatoria la realización de las prueba 

objetivas que se convoquen al efecto, en las que se aplicarán los criterios de evaluación recogidos en la 

presente programación. 

Los alumnos de  2º de la ESO con la asignatura de Lengua castellana y literatura pendiente de 

cursos anteriores, deberán además trabajar los contenidos de las mismas en las horas de Refuerzo de 

Lengua, debiendo superar con calificación positiva dicha asignatura (además de superar con calificación 

positiva la prueba objetiva mencionada anteriormente). 

Los alumnos de Refuerzo de 1º de la ESO trabajarán igualmente en las horas de Refuerzo de 

Lengua contenidos mínimos de 1º ESO. 

 

El departamento avisará en los tablones utilizados para tal fin, de las fechas exactas de 

realización de las pruebas de recuperación de pendientes. 

 

 También dispondrán de la prueba extraordinaria de septiembre, fechada por Jefatura de 

Estudios. 

 Además, del resultado de esta prueba, se tendrá en cuenta el grado de avance que el alumnado 

consiga de la realización de las actividades del presente curso y su actitud. 

 A cada alumno se le hará entrega en junio, para la convocatoria extraordinaria de septiembre, un 

informe personalizado con los objetivos no alcanzados, los contenidos a recuperar y una propuesta de 

actividades para ello.  

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

Como hemos señalado en las programaciones de cada una de las materias y niveles (presentadas 

anteriormente), el departamento de Lengua Castellana y Literatura y Francés, ha programado las 

siguientes lecturas obligatorias: 

1º ESO: 
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- El principito. (Antoine de Saint-Exupéry). 

- La bella y la bestia. (Autor desconocido). 

- Alicia en el país de las maravillas. (Lewis Carroll). 

- Charlie y la fábrica de chocolate. (Roald Dahl) 

2º ESO: 

- Campos de fresas. (Jordi Sierra i Fabra). 

- Hasta que lo sepas todo. (Juan Kruz Igerabide). 

- La zapatera prodigiosa. (Federico García Lorca). 

3º ESO: 

- La perla. (John Steinbeck). 

- El Lazarillo de Tormes. (Anónimo). 

- La Celestina. (Fernando de Rojas). 

3º ESO (PMAR):  

- La dama del alba. (Alejandro Casona). 

- Jaque en la red. (Santiago Herraiz). 

- El Lazarillo de Tormes. (Anónimo). 

4º ESO:  

- Rebelión en la granja. (George Orwel). 

- Farenheit 451. (Ray Bradbury). 

- Crónica de una muerte anunciada. (Gabriel García Márquez). 

4º ESO (Diversificación):  

- El sí de las niñas. (Leandro Fernández de Moratín). 

- Rimas y Leyendas (selección de algunas de ellas). (G.A. Bécquer). 

- La zapatera prodigiosa. (Federico García Lorca). 

- El niño con el pijama de rayas. (John Boyne). 

 

Además, sumado a lo especificado en las programaciones de cada una de las materias y niveles 

(presentadas anteriormente), este departamento propone las siguientes acciones encaminadas a lograr el 
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fomento de la lectura, un buen hábito lector, una correcta lectura comprensiva, el gusto y disfrute de la 

lectura y el desarrollo de todas las destrezas que esto implica: 

- Visualizar películas y/o cortometrajes, representaciones teatrales (a veces de las lecturas 

previamente realizadas.) 

- Conmemoración de fechas significativas a nivel literario o significativas para los alumnos/as, y a 

las que intentaremos sacar partido. Y así conmemoraremos: 

• Todos los Santos (Halloween en las culturas anglosajonas): Recordamos a Zorrilla y su D. Juan 

Tenorio, celebramos un concurso de microrrelatos de terror. 

• S. Valentín: Concurso de cartas o poemas de amor. 

                          Búsqueda de los mejores poemas de amor escrito por autores españoles o extranjeros. 

• Día del libro  

• Semana cultural 

• Día de la Paz. 

• Día contra la violencia de género. 

 

Además, en nuestro centro, la hora de libre disposición se dedica a lo que hemos llamado LECTURA Y 

BIBLIOTECA, contribuyendo de esta forma a la mejora del hábito lector de nuestros/as alumnos/as. 

Contamos para ello con la siguiente distribución horaria: 

- 1º A, B y C:           2 sesiones semanales .  

- 1º Bilingüe:          1 sesión semanal . 

- 2º A; B:                 1 sesión semanal . 

 

Desde esta materia (si podemos llamarla así) nos proponemos conseguir los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS.- 

 

1. Estimular el hábito de la lectura , despertando en el alumnado el deseo de leer . 

2. Descubrir en el alumnado la sensibilidad literaria , cultivar su  gusto y el placer de leer , 

compensando la falta de estímulos familiares , sociales o personales . 

3. Favorecer la aparición de una relación íntima y personal entre el / la joven y el libro como ente 

físico y cultural . 

4. Mejorar la comprensión lectora fomentando las habilidades lectoras . 

5. Mejorar la competencia lingüística . 

6. Mejorar la producción de textos escritos . 

 

 

METODOLOGÍA: 
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Se leerá el mismo libro de forma colectiva , realizando las actividades de comprenisón lectora necesarias 

para su mejor entendimiento y fomento de las habilidades lectoras . 

 

Estrategias del antes-durante-después de la lectura: 

            1. Estrategias lectoras que preceden a la lectura  

- Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura: ¿por qué tengo que leer?, ¡para qué voy 

a leer?, ¿es este el texto más adecuado para conseguir los objetivos propuestos?, etc.  

- Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos: ¿qué sé sobre el tema que vamos a leer?, ¿qué 

sé sobre la estructura de ese tipo de texto?, ¿qué sé del autor del texto?, etc.  

            2. Estrategias lectoras que se desarrollan durante la propia lectura  

- Elaborar y probar inferencias de diverso tipo: interpretaciones, predicciones, hipótesis y conclusiones. 

Algunas de las preguntas pueden ser: ¡cuál podría ser el final del texto que estamos leyendo?, ¿qué 

sugerencias tengo para dar solución al problema planteado del texto que estoy leyendo?, ¿cuál es el 

significado de la palabra que me es desconocida?, etc.  

- Comprobar mediante la recapitulación la revisión de la comprensión del texto, a partir de preguntas 

como: ¿qué se pretendía en este párrafo?, ¿qué relación tiene con los anteriores?, ¿puedo reconstruir el 

hilo de los argumentos expuestos?, etc.  

- Evaluar la consistencia interna del contenido del texto, a través de preguntas como: ¿tiene sentido el 

texto?,¿es coherente?, ¿se entiende lo que quiere trasmitirnos?, ¿qué dificultades plantea?, etc.  

             3. Estrategias lectoras después de la lectura.  

- Estas estrategias tienen como objetivo resumir, sintetizar y generalizar el conocimiento obtenido de la 

lectura. Por tanto, se dirige la atención a lo que resulta fundamental en función de los objetivos que se 

persigan: ¿cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es necesaria para logras mi 

objetivo?, ¿qué informaciones puedo considerar poco relevantes?, ¿cómo organizo las ideas 

fundamentales?, ¿qué aporta el texto que yo no sabía?, etc.  

 

             4.Habilidades lectoras: 

Favorecer el desarrollo de la atención, habilidad visual, memoria y ampliación del campo visual. 

 

Comprensión lectora: 

Trabajar desde actividades que guíen al alumno/a en la adquisición de las estrategias necesarias para 

mejorar su propia lectura comprensiva: 

-Resumen de texto 

-Exponer la idea principal 

-Realizar anticipaciones , hipótesis…   . 
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-Comparar varias informaciones 

-Deducir 

-Valorar el contenido y las formas y relacionarlos 

-Relacionar los contenidos con los propios conocimientos y experiencias.  

 

 

 Los libros comunes utilizados para el fin son : 

• 1º ESO : Charlie y la fábrica de chocolate ( Roald Dahl . Alfaguara ) . Charlie y el gran 

ascensor de cristal . ( Roald Dahl. Alfaguara). La divertida historia de la humanidad. La 

divertida historia de España. (Carlos F. García Retuerta y Ángel Luis González Romero. 

Alfaguara. Manolito Gafotas. (Elvira Lindo). Matilda (Roald Dahl. Alfaguara). Cuentos de la 

Alhambra para niños. (Washington Irvin, adaptación de Miguel Ángel González). 

• 2º ESO: La piel de la memoria (Jordi Sierra i Fabra) (Todos los detectives se llaman 

Flanagan (Andreu Martín y Jaume Ribera) ( para 2 º C y parte el B ). No te laves las manos, 

Flanagan (Andreu Martín y Jaume Ribera) ( para 2º A  y  parte del B ). Además según el ritmo de 

cada grupo se podrán añadir los siguientes títulos: Las aventuras de Tom Sawyer (Marc Twain. 

Alianza. El príncipe que todo lo aprendió en los libros. (Jacinto Benavente. Juventud). 

• Alternativamente se podrán utilizar otros recursos didácticos: Viaje por un mar de textos (Pedro 

Gómez Simón): Dirigidos al alumnado de primer ciclo de ESO. Son 60 lecturas con el viaje de 

cuatro jóvenes amigos que incluye cuestionarios para ejercitar estrategias de comprensión 

lectora. 

 

 En el segundo trimestre se intrcambian los libros en cada grupo ,y para el tercer trimestre trabajaremos  

lecturas variadas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS PARA ESTE CURSO PARA LA MATERIA 

DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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Pretendemos, siempre que sea posible y según las propuestas que nos vayan ofreciendo diferentes 

organismos o entidades, realizar las siguientes: 

 

– Conoce tu Biblioteca: José Moreno Villa. (En colaboración con la Biblioteca). (1º ESO) 

– Asistencia a obras de teatro 

– Asistencia a recitales poéticos de interés en la localidad. 

– Visita a la feria del libro. 

– Visita a la redacción de un periódico, ya sea de tirada nacional o de tirada local, o a estudios de  

grabación de radio o televisión locales. 

– Visita a alguna exposición de arte o museo relevante de la ciudad  

– Visitas programadas a lugares de interés cultural de Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCÉS 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 

competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 

decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la 

capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se 

transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta 

competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

 

¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 

sucintamente los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la práctica 

educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 

1.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: ESCUCHAR, HABLAR Y 

CONVERSAR. 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 

contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las 

habilidades comunicativas (orales y escritas), aspectos todos ellos que se aplicarán para adquirir 

conocimientos en otras áreas y que son adquiridos en otras materias del currículo (Lengua castellana y 

Literatura y Primera Lengua Extranjera, principalmente, por tener códigos comunes).  

 

2.- COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Esta competencia se adquiere cuando acercamos al alumno conocimientos relacionados con los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 

pero también cuando tratamos de producir e interpretar distintos tipos de información.  

 

3.- CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

El uso de la lengua francesa como instrumento de comunicación contribuye a que el alumno adquiera 

esta competencia en la medida en la que le acerca a textos , tests, actitudes que le permiten interactuar 

con el mundo físico, mejorar y preservar las condiciones de vida propia y del resto de las personas y 

seres vivos.  

 

4.-TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

El conocimiento de la lengua francesa amplía la posibilidad, gracias al empleo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, de obtener información en esta lengua y sobre esta lengua. Además, estas 

mismas tecnologías facilitan la comunicación interpersonal, en tiempo real, con jóvenes franceses, lo que 

redunda positivamente en el conocimiento y empleo de la misma lengua (competencia en comunicación 

lingüística). 

 

5.-COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la 

competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales como 

la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de su contacto con otras realidades diferentes de la 
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propia (la francesa en este caso), no en vano la comunicación es un acto eminentemente social mediante 

el que transmitimos pensamientos, emociones... Si bien una de las finalidades esenciales de esta materia 

es que el alumno aprenda la lengua francesa, también lo es que conozca y comprenda la cultura, las 

instituciones, la forma de vida de la francofonía, etc., lo que convierte a la lengua en un sistema de 

comunicación y de conocimiento que le permite adquirir una visión plural de otras realidades. 

 

 

 

5.-COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las manifestaciones 

culturales de los países de lengua francesa y a las creaciones artísticas, literarias, etc., de autores 

francófonos. De su importancia da cuenta uno de los bloques de contenidos de la materia (Aspectos 

socio-culturales y conciencia intercultural).  

 

 

7.- COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 

Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos que deben mejorar la capacidad 

comunicativa sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código 

lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento (la representación de la realidad), y para 

reflexionar sobre el propio aprendizaje (y fijar estrategias que lo hagan más eficaz, lo que incide también 

en la competencia de autonomía e iniciativa personal). Esta competencia es fundamental en un mundo 

con una constante evolución en los conocimientos, para cuya adquisición habrá de tener actitudes como 

el esfuerzo, la responsabilidad, la autonomía, la autocrítica, etcétera. El uso del Portfolio europeo de las 

lenguas puede tener una gran importancia para la adquisición de esta competencia 

 

 

 

8.-COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones en 

las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas y las 

habilidades sociales, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente, con 

iniciativa y planificación, en grupo. 

 

En el desarrollo de cada unidad aparecen especificadas las competencias trabajadas. 

 

 

Primer ciclo de la ESO 

 Programación didáctica de 1º y 2º de ESO 

                    PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FRANCÉS 1º y 2º DE E.S.O. 

CURSO: 2014 - 2015 
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Introducción. 

 

 El aprendizaje del Francés como una segunda lengua extranjera, refuerza y enriquece el ámbito 

lingüístico contribuyendo, así, al desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, 

hablar, leer y escribir. 

 

 Nuestro país se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción europea, por 

lo que debemos preparar al alumnado para vivir en un mundo progresivamente más internacional, 

multicultural y multilingüe. 

  

Por ello, de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza evaluación y a la metodología que implica la consecución de las 

competencias básicas; el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos es el propósito de la 

enseñanza del Francés como Segunda Lengua Extranjera. 

  

Al ser una materia optativa el alumnado puede presentar distintos niveles, siendo necesario la 

flexibilización del currículo, adaptándose a los mismos. 

  

A lo largo de la evaluación inicial (pruebas, observación en clase, trabajos orales…) he observado que: 

 

 Los dos grupos de 1º son homogéneos, debido a que todo el alumnado parte de nivel 0, 

en cuanto al aprendizaje de esta lengua, ya que es la primera vez que tienen contacto 

con la misma. 1º A, B y C (bilingüe): Es un grupo muy numeroso, 28 alumnos, lo que 

dificulta el trabajo oral. No obstante, son alumnos que presentan muy buena actitud ante 

el aprendizaje de la materia. 1º A, B y C (no bilingüe) es un grupo menos numeroso, 18 

alumnos, lo que posibilita algo más el trabajo oral y presentan una actitud positiva para 

el aprendizaje. 

 Los dos grupos de 2º son heterogéneos. 2º A, B y C (bilingüe), 31 alumnos, demuestran, 

en general, una actitud positiva hacia el aprendizaje de la materia, salvo casos 

puntuales de alumnos repetidores que no se esfuerzan por el trabajo. Es un grupo muy 

numeroso que dificulta el trabajo oral. 2º. A, B y C (no bilingüe), 16 alumnos, por ser un 

grupo menos numeroso favorece más el trabajo oral. Por los resultados obtenidos, en la 

prueba inicial, ha sido necesario hacer un repaso de los contenidos del curso anterior y 

realizar actividades específicas de recuperación para poder dar paso a los contenidos 

del presente curso. 

 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
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Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer 

y de enriquecimiento personal. 

 

Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

 

Utilizar con relativa corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la Segunda Lengua Extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas, 

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se aprenden. 

 

Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje 

y autoevaluación. 

 

Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 

escrito. 

 

Apreciar la lengua extranjera y las lenguas en general como instrumento de acceso a la 

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros 

contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas. 

 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de 

procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 

lingüísticos y culturales. 
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Conocer algunos rasgos importantes de contexto sociocultural de los países donde se hablan las 

lenguas extranjeras objeto de estudio. 

 

Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso. 

 

 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR. 

 

- Escuchar y comprender mensajes breves relacionados con las actividades del   aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, etc., así como obtener información general y específica 

en diálogos y textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles.  

- Desarrollar las estrategias básicas de comprensión de mensajes orales, haciendo uso de la 

competencia lingüística del alumnado y usando el contexto verbal y no verbal y los 

conocimientos previos sobre la situación. 

- Producir textos orales cortos sobre temas cotidianos y de interés personal con estructura lógica y 

velando por una pronunciación adecuada.  

- Responder a las informaciones requeridas por el profesorado y los compañeros y compañeras 

en las actividades de aula y participar en conversaciones en pareja y en grupo dentro del aula. 

- Desarrollar las estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 

elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en las actividades de pareja y en 

grupo.  

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR. 

 

- Comprender e identificar informaciones especificas en diferentes tipos de textos adaptados, en 

soporte papel y digital, sobre diversos temas relacionados con contenidos de distintos ámbitos 

del conocimiento. 

- Desarrollar el uso de estrategias básicas de comprensión lectora, tales como la identificación del 

tema de un texto por el contexto visual, el uso de los conocimientos previos sobre el tema, la 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o 

frases similares a las lenguas que conoce el alumnado, haciendo uso de sus competencias 

lingüísticas.  

- Reconocer algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y cómo se 

diferencia del lenguaje oral.  

- Redactar textos cortos de forma muy controlada, atendiendo a los elementos básicos de 

cohesión y a distintas intenciones comunicativas. 

- Usar de manera adecuada las reglas básicas de ortografía y de puntuación. Este aspecto ha de 

introducirse progresivamente y siempre asociado al uso funcional para el logro de una 

comunicación eficaz.  
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS. 

 

- Incorporar a la Segunda Lengua Extranjera la reflexión sobre la lengua realizada en los 

procesos de aprendizaje tanto de la Lengua Castellana como de la Primera Lengua 

Extranjera. 

- Transferir a la Segunda Lengua Extranjera los conocimientos de la lengua adquiridos en 

el aprendizaje de la Lengua castellana y la Primera lengua extranjera, centrándose en 

los elementos diferenciadores y en todos aquellos aspectos que tienen incidencia 

directa en la capacidad de comunicarse. 

- Reflexionar sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas. 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE. 

 

- Aplicar estrategias básicas para recordar, almacenar y revisar vocabulario, estructuras y 

para el uso progresivo de recursos para el aprendizaje: diccionarios, libros de consulta y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

- Utilizar estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones orales y 

escritas y aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje, mostrando una actitud 

positiva para superarlo.  

 

 

 

BLOQUE 4. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL. 

 

- Reconocer y valorar la Segunda Lengua Extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, o con personas de otras culturas, así como el enriquecimiento personal que supone la 

relación con personas pertenecientes a otras culturas y el respeto hacia los hablantes de la 

lengua extranjera superando estereotipos. 

- Usar la Segunda Lengua Extranjera como herramienta de acceso a la información y al 

aprendizaje de contenidos, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Aproximarse a las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de los países y culturas 

donde se habla la Segunda Lengua Extranjera (elementos geográficos, históricos, literarios, 

culturales, científicos, etc.), mostrando interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los 

propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos. 
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En el desarrollo de cada unidad aparecen los objetivos específicos de cada una de ellas. 

 

Metodología. 

FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA ADOPTADA 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos se han desarrollado de acuerdo con tres pautas esenciales: 

 Las directrices del currículo de lenguas extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 La selección de una lengua auténtica que sirva a los alumnos para acercarse y comprender a los 

adolescentes francófonos y que sea verdaderamente un  vehículo de comunicación. 

 Contenidos motivadores para los alumnos a través del tratamiento de temas próximos a sus 

necesidades, intereses y experiencias. 

 

 

REFLEXIÓN GENERAL SOBRE LA LENGUA 

 

GRAMÁTICA 

 

La gramática que trabajaremos es de tipo contextual, ya que en ella se tiene en cuenta la 

dicotomía existente entre el oral y el escrito en francés. Los aspectos gramaticales se han 

seleccionado teniendo en cuenta su función comunicativa. 

 

La gramática se aborda y se trabaja de manera explícita en cada una de las unidades y 

lecciones. 

 

El procedimiento adoptado es de tipo inductivo, partiendo de la observación sistemática por parte 

de los alumnos y que con la ayuda del profesor/a reflexionan en común hasta llegar al 

conocimiento y formulación de las reglas gramaticales, aplicándolas a continuación y 

autocorrigiéndose. 

 

El profesor/a orienta y conduce a los alumnos por medio de la observación sistemática y de 

preguntas para que descubran y reflexionen en común sobre el funcionamiento de la lengua 

francesa. 
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El papel del profesor/a no consiste en dar la solución o enunciar la regla correspondiente para su 

aprendizaje de memoria, sino en ayudar a los alumnos a que lleguen a sus propias deducciones 

sobre el funcionamiento del sistema lingüístico del francés. 

 

LÉXICO 

 

El vocabulario se trabaja a través del contexto de cada una de las unidades. Los temas tratados 

están muy próximos al mundo de los adolescentes (saludos, presentaciones, asignaturas, 

materiales escolares, gustos y aficiones, actividades cotidianas, vacaciones...). 

 

Así pues, el vocabulario se trabaja en actividades que presentan ejemplos de uso de las palabras 

nuevas que se adquieren en cada unidad, dando al alumno la posibilidad de emplearlas en un 

contexto lingüístico concreto. Igualmente, se explota el contexto por medio de indicios lingüísticos 

(mots transparents parecidos o iguales en francés y español) y extralingüísticos (gestos, sonidos, 

dibujos, etc.). 

 

FONÉTICA 

 

El objetivo principal de la metodología empleada en la enseñanza del francés es que los alumnos 

puedan comunicarse en esa lengua; así pues, el trabajo sistemático de la pronunciación es una 

necesidad, ya que el error puede convertirse en un impedimento para que la comunicación pueda 

llevarse a cabo. 

 

La corrección fonética, la relación entre sonido y grafía, la entonación y la prosodia se trabajarán 

a lo largo del curso escolar de forma sistemática y progresiva. 

 

LOS CONTENIDOS SOCIOCULTURALES 

 

En cada una de las unidades los alumnos aprenden de forma implícita a través de los actos de 

habla en las diferentes situaciones de comunicación, no solamente determinadas funciones 

lingüísticas sino también la formulación de normas sociales, de ciertas costumbres propias de la 

cultura francófona, tales como el diferente registro a utilizar en función de la relación entre los 

interlocutores, la utilización adecuada de las fórmulas de cortesía, es decir, las diferentes 

maneras en una lengua y otra. 

  

Así pues, con lo explicitado anteriormente se podrá conseguir que los alumnos se familiaricen 

con la nueva cultura, además de que este conocimiento intercultural les ayude a superar las 
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diferencias y actitudes intolerantes debidas al desconocimiento y a una visión egocéntrica y 

muchas veces totalitaria del mundo. 

 

Actividades. 

 

1. Comprensión oral. 

 Avant l’écoute 

Antes de realizar la actividad sensibilizaremos al alumno sobre la situación de 

comunicación que vamos a presentarle. Esta actividad se realizará por medio de 

preguntas del profesor: Ejemplo: Qui parle?, Quel âge a-t-il / elle?, Où il / elle habite 

?... 

 Après l’écoute 

La escucha se acompañará de una tarea concreta a realizar por los alumnos para 

centrar su atención y ayudarles a distinguir entre la información importante y la 

accesoria. Lo más importante es la puesta en práctica de estrategias naturales de 

comprensión global. 

 

2. Expresión oral. 

Las actividades orales pueden ser de dos tipos: 

 Práctica oral controlada. 

En estas actividades los alumnos ponen en práctica, de una forma controlada, 

aquellos aspectos lingüísticos (morfosintácticos, gramaticales, lexicales y de 

pronunciación) relevantes para una correcta apropiación y su utilización posterior. 

 Práctica oral libre. 

Son las actividades comunicativas que los alumnos realizarán de una forma más 

personal y natural. Algunas de ellas se harán en grupos de dos (pueden hacerse de 

forma que un alumno sepa algo que el otro necesite para realizar la actividad). Los 

alumnos intercambiarán sus informaciones por medio de preguntas y respuestas, de 

tal manera que el intercambio de información se realice en francés de una forma casi 

natural. 

 

3. Comprensión escrita. 

Nuestro interés se centra en estimular a los alumnos a leer bien en francés. 

Trabajaremos, pues, las destrezas escritas como un factor de consolidación y 

sistematización de las actividades realizadas oralmente, utilizando las estrategias de 

lectura ya conocidas por ellos en el aprendizaje de otras lenguas extranjeras (inglés, por 

ejemplo) u otras, dependiendo de la lengua materna del alumno. 

 

4. Expresión escrita. 
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La utilización de textos variados y relacionados con los intereses de los alumnos crea 

situaciones escritas simuladas, muy próximas a la realidad. Nos referimos a actividades 

en las que los alumnos, a partir de un modelo, tendrán, por ejemplo, que describir los 

útiles escolares, describir los colores, informar sobre las asignaturas preferidas, etc. 

 

La integración de las cuatro destrezas comunicativas se realiza, fundamentalmente, al 

final de cada unidad, en la que por medio de un trabajo de tipo global los alumnos 

trabajan sus aptitudes orales y escritas. Son actividades que promueven la dinámica de 

grupo y desarrollan en ellos la imaginación y la creatividad. 

 

Así pues, y de acuerdo con todo lo expuesto, se trabajará para que el francés se 

convierta en el medio privilegiado de intercambio de informaciones en el aula, creando 

situaciones de comunicación reales. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

1º E.S.O. 

 

 Como he señalado en la introducción, los dos grupos de 1º parten de nivel 0, por lo tanto, los 

contenidos previstos serán los mismos, a excepción del grupo bilingüe que de acuerdo con las directrices 

de currículo integrado, los contenidos y actividades de las unidades serán coordinadas con los profesores 

que imparten clases, en dicho grupo, y las materias e irán reflejadas en la programación de aula. 

 

 

 

LE FRANÇAIS, C`EST FACILE! 

 

OBJETIVOS 

 

 Hacer que el alumno tome conciencia de los conocimientos generales previos. 

 Valorar la importancia del francés como instrumento de comunicación en clase. 

 Familiarizarse con el alfabeto francés y saber deletrear algunos nombres. 

 Estimular el interés y la curiosidad por conocer datos culturales sobre Francia. 

 

UNITÉ 0 
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 Controlar los propios progresos en el aprendizaje del francés. 

 Reconocer diferentes registros de lengua en francés: Bonjour, Salut, ça va ? 

 Trabajar el sonido [R]. 

CONTENIDOS 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar 

 Identificación de frases en francés. 

 Reconocimiento de acentos. 

 Audición y canto de canciones. 

 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 

expresiones. 

 Audición y lectura de palabras. 

 Relación de sonidos y grafía. 

 

Conversar/Hablar 

 Audición y repetición de frases. 

 Imitación de conversaciones. 

 Realización de trabajo oral en parejas. 

 Audición y repetición de acentos. 

 Discriminación de fonemas. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Audición y lectura de letras y palabras. 

 Localización de nombres de ciudades de Francia en el mapa correspondiente. 

 Localización de capitales europeas en un mapa. 

 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 

expresiones. 

 Búsqueda de información específica en un mapa de Francia. 

 

Escribir 

 Realización de crucigramas. 

 Resolución de juegos con letras. 

 Escritura de números en orden el cuaderno. 

 Dictados. 
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Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 Conocimientos lingüísticos 

Habilidades comunicativas 

 Contar hasta 10. 

 Saludar: Bonjour ! Salut, ça va ? 

 Deletrear palabras. 

 

Léxico 

 Los números del 1 al 10. 

 El alfabeto. 

 Algunas ciudades francesas: Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, etc. 

 Léxico de palabras corrientes del entorno de los adolescentes: le pantalon, le mobile, la 

guitare, la gomme. 

 

Fonética 

 El sonido [R]. 

 El alfabeto: las consonantes y las vocales. 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 Las ciudades francesas. 

 

 

 Participación activa en las actividades propuestas por el Profesor. 

 Superación del miedo al error. 
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 Respeto y tolerancia por los errores de los compañeros. 

 Ayuda a los compañeros que tengan alguna dificultad de pronunciación o de escritura. 

 Comparaciones con las respuestas dadas por los alumnos, para que todos puedan sacar 

provecho de sus conocimientos. 

 Interés por conocer la situación de las ciudades de Francia trabajadas en la lección. 

 Valoración de las actitudes propuestas como fuente de información. 

 Motivación por el aprendizaje de una nueva forma de expresarse. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA. 

 

 El conocimiento de una realidad diferente 

El concepto de paz con el que vamos a trabajar en clase no consiste solamente en 

inculcar al alumnado el respeto hacia sus compañeros y profesores, sino que nos 

ocuparemos de las diferentes realidades culturales que aparecen en la Unidad, permitiendo 

a los alumnos aceptarlas además de tener la posibilidad de hacer amigos en el mundo 

entero. 

 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 

 Saludos y expresiones de cortesía 

Estos conceptos nos permitirán trabajar en el aula la valoración y aceptación de la 

diversidad actual en las aulas consensuando entre todos los componentes el trabajo en 

grupo. 

Igualmente, trabajaremos el comportamiento adecuado frente a las actividades grupales, 

así como el consenso necesario para que dichas actividades sean provechosas para el 

conjunto, erradicando todo tipo de violencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Ser capaz de contar del 1 al 10. 

2. Reconocer y utilizar algunas expresiones básicas en francés para comunicarse dentro del 

aula. 

3. Asociar a imágenes palabras básicas de vocabulario. 

4. Utilizar las diferentes formas de saludo en francés durante la clase. 

5. Saber deletrear palabras: conocer las vocales y las consonantes. 
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6. Tomar notas sobre los números aprendidos. 

7. Identificar el sonido [R]. 

8. Ubicar distintas ciudades en el mapa de Francia. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Comunicación lingüística 

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas 

de la actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

Matemática 

Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real, o simulada, de la vida 

cotidiana. 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar 

ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con 

los demás. 

Cultural y artística   

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Aprender a aprender  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular 

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. 

para afrontar el reto del aprendizaje. 
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COUCOU! 

 

OBJETIVOS 

1. Ser capaz de expresarse oralmente y por escrito describiéndose. 

2. Saludar. 

3. Saber contar hasta 31. 

4. Identificar a una persona. 

5. Preguntar y decir la fecha de cumpleaños. 

6. Expresar sus gustos. 

7. Ser capaz de identificar y emplear el presente de indicativo de los verbos  

en –er. 

8. Conocer la conjugación del verbo avoir. 

9. Ser capaz de emplear los pronombres personales sujetos. 

10. Practicar aspectos gramaticales tales como: los pronombres sujeto, los presentativos: c’est + 

prénom, la negación: ne… pas, los interrogativos y habiter à/au/en + nom de ville/pays. 

11. Comprender y utilizar las funciones discursivas: hablar de uno mismo y referirse a otros 

compañeros. 

12. Ser capaz de preguntar e informar sobre sus gustos y los de sus compañeros. 

13. Utilizar de manera correcta el vocabulario tratado en la unidad: los meses del año, los números 

hasta el 31, los pasatiempos, los países y las capitales europeas. 

14. Identificar y pronunciar correctamente los sonidos [v] y [Ʒ]. 

15. Saber escribir los acentos agudos y graves. 

16. Desarrollar el interés por conocer valores culturales diferentes. 

17. Analizar los errores y reflexionar sobre lo que el profesor propone. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 

 Audiciones de textos orales/escritos. 

 Audición y lectura simultánea de palabras: Valentine, ville, voyelle, Laval. 

 

UNITÉ 1 
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 Audición para trabajar la relación fonía-grafía. 

 Asociación de palabras para formar frases. 

 Escucha y repetición de palabras. 

 Localización de palabras en una lista. 

 Localización de información específica. 

 Anotación de respuestas. 

 Discriminación entre verdadero/falso. 

 Identificación de la pronunciación de los diferentes acentos. 

 Escucha y clasificación de palabras. 

 

Conversar/Hablar 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos. 

 Respuesta a preguntas. 

 Descripción de uno mismo y de sus compañeros. 

 Deletrear palabras. 

 Participación en exposiciones orales. 

 Realización de juegos con los números. 

 Diálogos sobre las fechas de nacimiento. 

 Diálogo con el profesor empleando expresiones útiles en la clase. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Leer 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 

 Lectura de diálogos. 

 Observación de las reglas de gramática estudiadas en la unidad. 

 Interpretación de códigos e imágenes. 

 Realización de ejercicios de relación del texto con la ilustración. 

 Búsqueda en las unidades de palabras que contengan los diferentes tipos de acentos. 

 

Escribir 

 Realización de intercambios por parejas sobre los temas estudiados 

 Asociación de palabras para formar frases. 

 Invención de frases. 

 Conjugación de verbos. 

 Corrección de acentos. 

 Formulación de frases negativas a partir de una ilustración. 

 Realización de sopas de letras. 

 Relación de descripciones sobre los personajes de la unidad. 

 Rellenar una ficha de inscripción. 

 Escritura de las palabras del vocabulario de la unidad. 
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 Completar preguntas. 

 Búsqueda de contrarios. 

 Separación de palabras y escritura del texto. 

 Realización de crucigramas. 

 Transformación de frases. 

 Completar bocadillos con las frases de una lista. 

 Copia de cifras. 

 Completar diálogos. 

 Colorear diseños. 

 Imitación de ejemplos. 

 Escritura de respuestas. 

 Búsqueda de verbos para conjugarlos. 

 Respuesta personal a preguntas. 

 

 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Saludar: Bonjour ! Salut ! 

 Preguntar y decir el nombre: Comment tu t’appelles? Je m’appelle Valentine. 

 Preguntar y decir la edad: Quel âge tu as ? J’ai douze ans. 

 Preguntar y decir dónde vivimos: Où tu habites ? J’habite à Paris. 

 Presentar personas: Qui c’est ? C’est Hugo. 

 Preguntar y decir la fecha de cumpleaños: C’est quand ton anniversaire ? Mon 

anniversaire est le trois mars. 

 Contar hasta 31: Un, deux, trois, quatre, cinq… 

 Expresar gustos: Qu’est-ce que tu aimes ? J’aime le foot. Elle n’aime pas lire. Nous 

adorons le chocolat. Tu détestes les jeux vidéo. 

 

Léxico 

 Los países: L’Espagne, la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne, le 

Portugal… 

 Las actividades de tiempo libre: regarder la télé, lire, naviguer sur Internet, écouter de la 

musique, danser, le foot, le basket, la gym, les jeux-vidéo, les films de science-fiction. 

 Los meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 

octobre, novembre, décembre. 
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Gramática 

1. Interrogativos: Comment ? Où ? Quel ? Qui ? Quand ? Qu’est-ce que ? Combien ? 

2. Los pronombres personales sujetos: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles. 

3. Pronombres: moi, toi. 

4. Habiter à + nombre de ciudad, habiter en/au + nombre de país. 

5. El presentativo: Qui c’est ? C’est Valentine. 

6. La negación con ne/n’… pas: Je n’aime pas le foot. Il ne regarde pas la télé. 

 

Conjugación 

7. Presente de indicativo de los verbos en –er: habiter, adorer, s’appeler… 

8. Presente de indicativo del verbo avoir. 

 

Fonética 

 Los sonidos [v], [Ʒ]. 

 Los acentos (agudo, grave, circunflejo). 

 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 Cumplimentación de formularios. 

 Búsqueda en páginas web de información sobre la Unión Europea y comentario sobre 

su significado. 

 

 

 Interés por producir mensajes orales y escritos sobre sí mismo. 

 Interés por producir mensajes orales y escritos sobre los compañeros. 

 Deseo de participar aportando ideas. 
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o Interés por pronunciar y escribir correctamente los ejercicios a realizar en clase. 

 Interés por conocer los gustos de los compañeros. 

 Tener buena disposición hacia el trabajo en el aula. 

 Valoración positiva de los intercambios comunicativos. 

 Acuerdo y consenso para realizar las actividades de equipo. 

 Respeto por las ideas de los demás aunque no se esté de acuerdo. 

 Deseo de pronunciar adecuadamente los sonidos estudiados en  

la lección, muy diferentes de los existentes en la lengua materna. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación para la paz y la convivencia 

Valorar la importancia de Internet para conocer otras culturas y hacer amigos en el mundo 

entero. 

Conocer diferentes formas de actuación de los adolescentes de los países francófonos. 

Valorar que el intercambio de ideas y el conocimiento de los demás ayuda a comprender e 

implica que los diferentes problemas que puedan surgir se arreglan con el diálogo. 

 

 Educación del consumidor 

Ayudaremos a que nuestros alumnos tengan una actitud crítica ante el uso de Internet, ya 

que existe una evidente marginación entre los que pueden y los que no pueden acceder 

fácilmente a su uso. 

 

 Educación moral y cívica 

Ayudaremos a que nuestros alumnos tengan un comportamiento adecuado en los trabajos 

en grupo, ayudando a los compañeros que tengan alguna dificultad en seguir el ritmo del 

grupo e igualmente a vencer el miedo a expresarse en público en una lengua extranjera. 

Finalmente, todo lo anteriormente expuesto servirá para enseñar a los alumnos a que la 

realización de actividades en grupo genera la representación de diferentes situaciones: 

proponer, aceptar, rechazar, valorar un trabajo realizado, pedir y dar una opinión. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 

Trataremos de que los alumnos reflexionen sobre el hecho de que todos los seres 

humanos, independientemente del sexo, deben tener las mismas oportunidades para 

conducir y realizar su vida. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprender un texto elemental oral y escrito. 

 Comprender documentos relacionados con Internet. 

 Reconocer y emplear correctamente las diferentes palabras interrogativas. 

 Preguntar y responder oralmente en francés sobre: le nom d’un élève,le 

prénom, Où habite-t-il/elle? Quel âge a-t-il/elle? 

 Presentarse por escrito: dire son prénom/nom, Où habite-t-il/elle ? Quel âge a-

t-il/elle? 

 Preguntar y responder oralmente sobre las fechas de nacimiento  

de los compañeros. 

 Conjugar correctamente los verbos pertenecientes al primer grupo (–er) y el 

verbo avoir. 

 Saber emplear las preposiciones con los lugares (ciudades/países) 

 Deletrear los meses del año. 

 Escribir las fechas de nacimiento con formato de números y letras. 

 Contar del 1 a 31. 

 Saber pronunciar los sonidos [v], [Ʒ]. 

 Ser capaz de colocar correctamente los acentos graves y agudos. 

 Emplear los “presentativos” para identificar a una persona. 

 Emplear correctamente el vocabulario estudiado en la unidad. 

 Formular  por escrito frases negativas sobre gustos y aficiones. 

 Redactar o formular oralmente pequeños mensajes sobre las aficiones de los 

compañeros. 

 Ampliar sus conocimientos sobre Europa. 

 

Comunicación lingüística  

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de 

la actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

Matemática 

Utilizar y poner en relación las cifras para interpretar diferentes tipos de información. 
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Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o simulada, de la vida cotidiana. 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar 

ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los 

demás. 

Cultural y artística 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Aprender a aprender  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias son 

más eficaces. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 

Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, planificación, 

toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y posibles mejoras. 

 

 

 

 

 

AU COLLÈGE 

 

 

UNITÉ 2 
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OBJETIVOS 

 

 Utilizar las funciones discursivas: describir los objetos de uso corriente y 

describir los colores. 

 Comprender y utilizar los elementos lingüísticos, léxicos y socioculturales 

referentes al collège. 

 Describir el sistema educativo francés en esta etapa y contrastarlo con el 

español. 

 Practicar aspectos gramaticales: le pluriel des noms, les prépositions de lieu, 

les couleurs, etcétera. 

 Aprender la conjugación del verbo être en presente. 

 Emplear los elementos lingüísticos apropiados para situar en el espacio. 

 Hablar con fluidez sobre sus materias preferidas. 

 Preguntar y decir la fecha. 

 Utilizar de manera conveniente el vocabulario aprendido en la unidad: el 

material escolar, los colores, el colegio, la clase, las materias escolares, los 

días de la semana. 

 Comprender y utilizar las estrategias propias de la lectura. 

 Mostrar interés por comprender y expresarse en francés en clase. 

 Percibir e integrar los elementos de pronunciación referentes a los sonidos [7], 

[y], [u]. 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

 

Escuchar 

 Audición y lectura simultánea de textos y frases. 

 Audición y respuesta a las cuestiones sobre la misma. 

 Obtención de información específica sobre el material escolar,  

el nombre de las asignaturas. 

 Audición y repetición del vocabulario relativo al material escolar. 

 Audición de diferentes palabras que contienen los sonidos estudiados. 
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 Dictado. 

 Audición y clasificación por número de sílabas de las palabras. 

 

Conversar/Hablar 

 Audición y repetición de frases, números, etc. 

 Enunciación de palabras en singular y plural. 

 Clasificación de elementos por tamaños. 

 Adivinanzas. 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre los materiales 

escolares y el colegio. 

 Formulación de preguntas. 

 Descripción de una ilustración. 

 Lectura en voz alta. 

 Asociación de fotos a imágenes. 

 Canciones. 

 Exposiciones orales. 

 Participación en ejercicios de verdadero/falso. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Observación de palabras para la deducción de reglas gramaticales 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 

 Corrección de ejercicios de comprensión oral. 

 Lectura de textos breves. 

 

Escribir 

 Clasificación de palabras. 

 Identificación y escritura de palabras que contengan las letras a/i. 

 Búsqueda y escritura de palabras en plural. Escritura del singular. 

 Unión de columnas para formar frases. 

 Descripción de un dibujo. 

 Formulación de frases para trabajar el plural de los nombres y las preposiciones. 

 Obtención y escritura de información sobre textos orales trabajados. 

 Descripción de su colegio. 

 Completar un texto con las palabras de la lista. 

 Completar una lista. 

 Transformaciones de género y de número. 

 Dibujo de su clase ideal y comparación con la de los compañeros. 

 Transformación de frases. 

 Unión de la forma femenina con la masculina. 

 Escritura del nombre de los elementos en las etiquetas. 
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 Crucigramas. 

 Completar diálogos. 

 Elección del artículo correcto. 

 Conjugación del verbo être. 

 Respuesta a preguntas utilizando las preposiciones. 

 Escritura de contrarios. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

1. Hablar del material escolar: J’ai un crayon et une trousse. 

2. Identificar un objeto: Qu’est-ce que c’est ? C’est un classeur? Ce sont mes crayons. 

3. Expresar pertenencia: C’est le livre de David. Ce sont les cahiers de Lola. 

4. Describir el instituto: Dans mon collège, il y a une cour et un grand gymnase. 

5. Situar en el espacio: Le livre est sur la table. Les crayons sont à droite du cahier. 

6. Preguntar y decir la asignatura favorita: J’aime les maths. Il adore l’histoire. Ma matière préférée 

est la musique. 

7. Decir la fecha: Lundi 28 octobre. 

 

Léxico 

 El material escolar: un livre, un cahier, un classeur, des feuilles, un sac à dos, un 

cartable, un crayon, un stylo, un feutre, une gomme, un taille-crayon, une paire de 

ciseaux, une calculette, un rouleau de scotch, un agenda, un bâton de colle, une règle. 

 Las asignaturas: l’histoire, le français, l’anglais, les maths, la géographie, les sciences, la 

chimie, la technologie, le dessin, la musique, le sport. 

 El instituto: la cour, le gymnase, la cantine, le terrain de sport, le C.D.I, les salles de 

classe, l’ordinateur, la télé, le lecteur de C.D., le lecteur de D.V.D, la porte, la fenêtre, la 

corbeille à papier, la chaise, le bureau, le tableau, le professeur, les élèves. 

 Los colores: bleu, bleue; vert, verte; gris, grise; noir, noire; violet, violette; blanc, blanche; 

rose, rose; rouge, rouge; orange, orange; jaune, jaune; marron, marron. 

 Los días de la semana: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

 

Gramática 

 Los presentativos: C’est, Ce sont. 

 Los artículos determinados e indeterminados. 

 Contracción de + le > du. 

 El número de los sustantivos. 
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 Il y a un, Il y a une, il y a des... 

 Las preposiciones de lugar: sur, sous, devant, derrière, à gauche de, à droite de, entre, 

dans. 

 Los colores, el género. 

 

Conjugación 

 Presente de indicativo: être. 

 Verbos en –er (repaso) 

 

Fonética 

 Los sonidos [7], [y], [u]. 

 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 Los deberes: SOS devoirs ! 

 

 

 Interés por los gustos y pasatiempos de los compañeros. 

 Deseo de colaborar y participar en las actividades de la clase. 

 Esfuerzo en pronunciar las palabras aprendidas lo más correctamente posible. 

 Interés por presentar los trabajos escritos con claridad y limpieza. 

 Curiosidad e interés por conocer las diferencias culturales entre España y Francia. 

 Interés por deducir el significado de las palabras nuevas que se utilicen en la unidad. 

 Interés por producir mensajes orales y escritos sobre los gustos y aficiones de  sus 

compañeros. 

 Valoración de los intercambios comunicativos. 

 Respeto y consideración hacia las opiniones contrarias expresadas por los compañeros. 

 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

315 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación moral y cívica 

Saludos. 

Rutinas de clase. 

Comportamientos adecuados en la realización de las actividades programadas. 

 

 Educación para la igualdad entre los sexos 

 

                    Una actitud común frente al conocimiento 

Se fomentará que los alumnos acepten y respeten la diversidad en las ideas, formas de 

vestir, el físico, las creencias y las diferentes posiciones que puedan adoptar otros 

compañeros frente a los problemas de los adolescentes en general. 

 

 Educación para la paz 

                     Conocimiento de otras realidades 

Trabajaremos el respeto debido a las diferencias existentes entre los individuos y el valor de 

la paz para el acercamiento entre los pueblos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprender textos orales y escritos que traten el tema de la descripción de 

objetos o lugares dentro del ámbito de la escuela. 

 Expresarse oralmente y por escrito, saludando, identificándose, diciendo lo que 

le gusta o disgusta, utilizando la entonación y la pronunciación conveniente, 

deletreando su nombre si fuese necesario... 

 Describir un espacio utilizando correctamente la expresión il y a. 

 Dominar con cierta soltura los aspectos gramaticales estudiados en la unidad: 

los artículos definidos e indefinidos, el artículos contracto du, c’est/ce sont + 

nombre, el género de los nombres, el plural de los sustantivos, las 

preposiciones de lugar, los colores: el género. 

 Conocer la conjugación en presente del verbo être. 

 Ser capaz de situar un objeto o una persona en el espacio. 

 Expresarse oralmente y por escrito afirmando y negando sobre las materias 

que le gustan o disgustan en el colegio. 

 Saber contar hasta 31. 

 Ser capaz de expresar oralmente y por escrito la fecha. 
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 Dominar el vocabulario aprendido en la unidad: colores, días de la semana, 

material escolar, el colegio, las asignaturas, la clase… 

 Leer y extraer la información global y cierta información específica de textos 

escritos sencillos (una agenda, un horario escolar), demostrando haberlo 

comprendido y siendo capaz de deducir el significado de algunos elementos a 

través del contexto, del apoyo gráfico existente y de los conocimientos 

socioculturales. 

 Identificar y discriminar los sonidos [7], [y], [u]. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de 

la actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 

comportamiento. 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar 

ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los 

demás. 

Cultural y artística  

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
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Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Aprender a aprender  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 

Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, planificación, 

toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y posibles mejoras. 

 

 

EN FAMILLE 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Comprender y expresar oralmente y por escrito la información global concerniente a la 

familia. 

 Contar del 31 al 100. 

 Comprender los números de teléfonos. 

 Describir un animal. 

 Pedir y decir la hora. 

 Contar los acontecimientos de una jornada. 

 Revisar la edad. 

 Trabajar aspectos gramaticales como los adjetivos posesivos, los adjetivos calificativos: 

el género, la negación: pas… de/d’, los pronombres reflexivos. 

 Aprender la conjugación de los verbos pronominales: se lever, se coucher, se doucher... 

 Conocer la conjugación de algunos verbos irregulares: manger, faire, lire, prendre. 

 

UNITÉ 3 
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 Aprender el vocabulario relativo a la familia, los números del 31 al 100, los animales 

domésticos, los animales de las montañas, las actividades cuotidianas y los momentos 

del día. 

 Diferenciar y discriminar los sonidos [9] y [ʃ]. 

 Pronunciar correctamente el acento tónico. 

 Descubrir un entorno natural: Los Pirineos. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 

 Audición y observación de un dibujo. 

 Audición y respuesta a preguntas. 

 Audición y observación. 

 Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple. 

 Audición y canto de una canción 

 Audición y lectura simultánea de textos y frases. 

 Audición y escritura de la hora. 

 Audición y repetición de números de teléfono. 

 Audición y escritura de números de teléfono. 

 Audición y discriminación entre el masculino y el femenino. 

 Diferenciación de los sonidos: [9] y [ʃ]. 

 Dictado. 

 

Conversar/Hablar 

 Conversaciones en gran grupo. 

 Diálogos en pareja y exposición de las respuestas a la clase. 

 Audición y repetición de números de teléfono. 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la 

unidad. 

 Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados. 

 Descripción de ilustraciones. 

 Adivinanzas. 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

319 
 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Observación de imágenes y respuesta a preguntas. 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 

 Lectura de descripciones e identificación de imágenes. 

 Lectura de números de teléfono y de textos breves. 

 Lectura de un cómic sobre la jornada de Ágata. 

 Descripción de las actividades cotidianas. 

 Observación y deducción de reglas gramaticales. 

 Localización de palabras nuevas insertadas en una lista. 

 Búsquedas en Internet. 

 Lectura y dibujo del árbol genealógico. 

 Lectura en voz alta. 

 

Escribir 

 Escritura de frases por parejas. 

 Redacción de textos breves sobre la familia y los animales  

de compañía. 

 Trabajos sobre textos con huecos. 

 Elaboración escrita de descripciones. 

 Descripción/presentación de la propia familia. 

 Completar tablas, textos, conversaciones, etc. 

 Conjugación de verbos. 

 Asociación de elementos. 

 Clasificación de animales. 

 Escritura de femeninos de sustantivos, adjetivos. 

 Transformaciones como en el ejemplo. 

 Escritura de la hora. 

 Escritura de los números en letra. 

 Cálculo de edades. 

 Descripción de animales. 

 Respuestas negativas. 

 Colocación de palabras en una tabla para obtener una palabra clave. 

 Respuesta a preguntas. 

 Copia de cartas. 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 
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 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Presentar a su familia: Voici ma famille. Mon père s’appelle Juan.  

J’ai un frère. Je n’ai pas de sœur. 

 Contar hasta 100. 

 Describir un animal: un chat, un chien, etc... 

 Preguntar y decir la hora: Quelle heure il est ? Il est deux heures  

et demie. 

 Hablar de los hábitos cotidianos: je me lève à sept heures. Je prends mon petit déjeuner 

à sept heures et demie. 

 

Léxico 

 La familia: le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère,  

la sœur, l’oncle, la tante, le cousin, la cousine. 

 Los números hasta 100. 

 Los animales de compañía: le chien, le chat, la tortue, le lapin,  

le hamster, le cobaye, le perroquet, le canari, le poisson rouge. 

 Les animales de montaña: la coccinelle, le papillon, l’aigle, le lézard,  

la grenouille, l’isard, l’ours brun, la marmotte, le serpent, le renard. 

 Las acciones cotidianas: se lever, se laver, s’habiller, prendre son petit déjeuner, 

déjeuner, dîner, faire ses devoirs, se coucher. 

 Las partes del día: le matin, l’après-midi, le soir. 

 

 

Gramática 

 Los adjetivos posesivos. 

 El género de los adjetivos calificativos: câlin, câline; gourmand, gourmande; gentil, 

gentille; mignon, mignonne, etc. 

 La forma negativa: je n’ai pas de chien. 

 Los pronombres reflexivos. 

 

Conjugación 

 Presente del indicativo de los verbos pronominales: se lever, se laver… 

 Presente del indicativo de los verbos irregulares: manger, lire, faire, prendre… 

 

Fonética 

 Los sonidos [9] y [ʃ]. 
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 El acento tónico. 

 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 Un espacio natural: Los Pirineos. 

 

 

 Desarrollo del respeto y la curiosidad por conocer aspectos relacionados con la familia y con 

los animales de compañía. 

 Aceptación y valoración positiva de las diferencias socioculturales. 

 Deseo de colaborar y participar en las actividades de la clase. 

 Planificación y organización del aprendizaje. 

 Aceptación de los elementos básicos de la cultura francófona. 

 Superación del miedo al error. 

 Interés en consultar dudas con el profesor. 

 Esfuerzo por conseguir una pronunciación aceptable y correcta en francés. 

 Interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos del mensaje a imitar o producir. 

 Deseo de participación en las actividades de forma lúdica y creativa. 

 Curiosidad por conocer las similitudes y las diferencias entre los adolescentes españoles y 

franceses. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación moral y cívica 

Trataremos aquí sobre las buenas relaciones que deben existir no sólo en la familia sino 

entre amigos y compañeros. Incidiremos sobre el respeto debido a los demás, a la 

tolerancia con las diferencias que puedan existir y, sobre todo, estaremos muy atentos a 
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prevenir el acoso escolar, problema que se ha revelado como una enfermedad en los 

centros escolares y sobre el que trabajaremos con el mayor ahínco para su erradicación. 

 

 Educación para la paz y la convivencia 

Reconoceremos el valor de la paz como el mejor medio de acercamiento entre los pueblos 

y las personas. El conocimiento del otro, de su entorno, nos hará comprender el porqué de 

sus reacciones.  

Trabajaremos con los alumnos para lograr su respeto e interés por las informaciones 

culturales provenientes de Francia, relacionadas con la familia, con las actividades 

cotidianas y la responsabilidad hacia los animales de compañía. 

 

 Educación ambiental 

Reflexionaremos con los alumnos sobre la necesidad de protección de los animales 

para evitar y parar la desaparición de algunas especies de animales salvajes. 

Inculcaremos a los alumnos la necesidad del aprendizaje de datos relativos a distintas 

especies animales, como primer paso para respetar su entorno natural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprender textos orales y escritos que contengan informaciones sobre la 

familia, los animales y las actividades cotidianas.  

 Ser capaz de contar hasta 100. 

 En una interacción oral comprender números de teléfono y saber anotarlos. 

 Ser capaz de describir a su familia, a un animal doméstico o a un animal de 

montaña. 

 Dominar las fórmulas lingüísticas apropiadas para pedir y decir la hora. 

 Ser capaz de contar, oralmente y por escrito, de manera fluida los 

acontecimientos de una jornada cualquiera. 

 Utilizar las expresiones adecuadas para decir la edad. 

 Dominar los aspectos gramaticales estudiados en la unidad: los adjetivos 

posesivos, los adjetivos calificativos: el género, la negación: pas… de/d’, los 

pronombres reflexivos. 

 Conocer la conjugación de los verbos pronominales. 

 Saber de memoria la conjugación de algunos verbos irregulares. 

 Dominar el vocabulario relativo a la familia, los números hasta el 100, los 

animales domésticos y salvajes, las actividades cuotidianas y los momentos del 

día. 

 Distinguir y escribir correctamente los sonidos [9] y [ʃ]. 

 Pronunciar correctamente el acento tónico en las palabras. 

 Descubrir y apreciar el valor medioambiental de Los Pirineos. 
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COMPETENCIAS 

 

Comunicación lingüística  

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de 

la actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

Matemática 

Utilizar y relacionar las cifras para interpretar diferentes tipos de informaciones y datos estadísticos. 

Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o simulada, de la vida cotidiana. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Tomar conciencia de la influencia que las personas tienen sobre el medio en el que viven, para fomentar 

el respeto, la protección y la mejora de la naturaleza. 

Capacidad de observación y de interacción con el mundo natural para facilitar la comprensión de 

fenómenos físicos y del mundo que nos rodea. 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

.Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar 

ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los 

demás. 

Cultural y artística  

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
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Aprender a aprender  

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias son 

más eficaces. 

Autonomía e iniciativa personal  

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 

Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, planificación, 

toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y posibles mejoras. 

 

 

 

 

 

 

MON RÉSEAU 

 

OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o 

escritos que traten sobre las descripciones físicas y de la personalidad. 

 Emplear las fórmulas lingüísticas apropiadas para realizar descripciones de 

personas tanto oralmente como por escrito. 

 Saber expresar el sentimiento de dolor. 

 Utilizar el vocabulario relativo al campo léxico de los estados físicos, del cuerpo 

humano, del aspecto y de las nacionalidades. 

 Practicar aspectos gramaticales como los adjetivos calificativos: el género, los 

artículos contractos: au/aux, los adjetivos de nacionalidad: el género y el 

género y el número de los sustantivos. 

 Descubrir aspectos socioculturales franceses relacionados con la búsqueda de 

un correspondant francófono. 

 Revisar las fórmulas para presentarse y expresar sus gustos. 

 Saber identificar y diferenciar el sonido [*]. 

 Percibir y reproducir el sonido [wa]. 

 Participar activamente en los intercambios comunicativos en el aula, utilizando 

los diferentes códigos y registros lingüísticos aprendidos. 

 Percibir y reproducir al hablar y al leer el efecto de la liaison. 

 

UNITÉ 4 
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 Valorar positivamente el trabajo en equipo realizado en clase. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar 

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple. 

 Localización de la información específica contenida en textos orales. 

 Audición, lectura y canto de una canción. 

 Audición fonética y repetición de los sonidos. 

 Mostración de las partes del cuerpo cuando estas son nombradas. 

 Audición y asociación de palabras. 

 Comparación de las pronunciaciones del masculino y el femenino. 

 Dictado. 

 

Conversar/Hablar 

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados. 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre los temas 

tratados en la unidad. 

 Trabajo sobre las partes del cuerpo estudiadas, realizado sobre un personaje 

cualquiera. 

 Formulación de preguntas/respuestas con los compañeros. 

 Adivinanzas. 

 Canciones. 

 Mimo en parejas. 

 Exposición oral del horóscopo del compañero. 

 Expresión de la elección. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Lectura de pequeños textos. 

 Observación de imágenes e instrucciones para realizar una tarea. 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 

 Lectura de canciones. 
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 Realización de juegos para el aprendizaje de la formación del femenino en francés. 

 Búsqueda de información específica en textos escritos. 

 Lectura de textos breves. 

 Audición, lectura y canto de una canción. 

 Búsqueda de corresponsales por internet. 

 Finalización de un dibujo a partir de una lectura. 

 Lectura en voz alta. 

 

Escribir 

 Escritura de conversaciones en parejas. 

 Asociación de personajes a su signo zodiacal. 

 Completar tablas, fichas, textos, etc. 

 Escritura de un horóscopo. 

 Dibujo de un avatar. 

 Asociación de preguntas y respuestas. 

 Transformación de adjetivos en femenino. 

 Transformación de sustantivos al plural. 

 Realización de una presentación. 

 Colorear adjetivos y unir su masculino al femenino. 

 Escritura de adjetivos en orden alfabético. 

 Redacción de las diferencias en dos personajes. 

 Escritura de respuestas a preguntas. 

 Clasificación de palabras en tablas por género. 

 Escritura de plurales. 

 Continuación de series. 

 Descripción de un marciano. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Describir físicamente a las personas: Il est grand et mince. Il est blond. Il a les cheveux 

courts et frisés. Il porte des lunettes. 

 Describir la personalidad: Si tu es un garçon, tu es affectueux ! 

 Expresar el dolor: J’ai mal à la tête. Tu as mal à l’épaule. Il a mal au dos. Elle a mal aux 

pieds. 

 Expresar gustos: J’aime la musique et les animaux. Tu aimes danser et lire. J’aime 

voyager. 
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Léxico 

 El cuerpo humano: le dos, l’épaule, la tête, les bras, le coude, la main, le doigt, le pied, 

le genou, la jambe, le ventre, les fesses. 

 El rostro: les yeux, l’oreille, la bouche, le nez, les cheveux. 

 Adjetivos de nacionalidad: anglais, anglaise; français, française; polonais, polonaise; 

portugais, portugaise; espagnol, espagnole; allemand, allemande; italien, italienne; grec, 

grecque; suisse, suisse; belge, belge. 

 Les signes astrologiques: bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, verseau, scorpion, 

balance, vierge, sagittaire, capricorne, poissons. 

 

Gramática 

 Adjetivos para describir personas: grand(e); petit(e); gros, grosse; mince, mince; blond, 

blonde; châtain, châtain; brun, brune; gai, gaie; génial, géniale; travailleur, travailleuse; 

curieux, curieuse; affectueux, affectueuse; timide, timide; dynamique, dynamique; 

sympa, sympa; bavard, bavarde; rigolo, rigolote; sportif, sportive. 

 El género de los sustantivos: le genou, les genoux; l’œil, les yeux; le dos, les do s; le 

bras, les bras. 

 Los artículos contractos: à + le = au/à + les = aux. 

 

Fonética 

 Les sonidos [*], [wa]. 

 La liaison. 

 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 
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 Búsqueda de un correspondant francófono. 

 Intercambio de culturas. 

 

 

 

 Interés por comprender de manera global los textos y diálogos trabajados. 

 Interés por comprender mensajes sencillos, tanto orales como escritos. 

 Aceptación de las diferencias socioculturales existentes. 

 Respeto y tolerancia hacia las opiniones expuestas por los miembros de la clase. 

 Participación con interés en las actividades interactivas en el aula. 

 Interesarse por la información que nos transmiten el profesor, los compañeros, los 

documentos orales y escritos, Internet, etc. 

 Curiosidad por conocer otros adolescentes de una edad parecida o igual a la suya. 

 Actitud de respeto y consideración hacia las diferencias encontradas en los adolescentes 

franceses. 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación para la paz y la convivencia 

Inculcaremos a los alumnos el respeto y la tolerancia hacia las diferencias encontradas en 

los demás con respecto a uno mismo. Esto servirá para el conocimiento de los 

adolescentes de otros países, no necesariamente franceses, ya que dicha lengua les 

permitirá ponerse en contacto con adolescentes de toda Europa que estudien francés, lo 

que ampliará sus horizontes. 

 

 Educación para la igualdad entre los sexos 

En este apartado trataremos la representación de los roles asumidos por los hombres y las 

mujeres en la familia. 

Incidiremos sobre el hecho de que las tareas caseras deben ser realizadas por ambos 

sexos, ya que en la sociedad de hoy día la mujer y el hombre pueden tener el mismo tipo de 

formación, además del mismo trabajo. 

Se tratará de que los alumnos acepten la diversidad y las diferencias entre las distintas 

actividades de la vida cotidiana y las que se realicen en clase. 
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 Educación para la salud 

Hablaremos con los alumnos de las actividades que ayudan a mantenerse sano y en forma, 

y de la importancia de una alimentación sana y la práctica del deporte. 

 

 Educación del consumidor 

Concienciaremos a los alumnos sobre el coste de las cosas que utilizamos en la vida diaria, 

para que conozcan los gastos que implican sus salidas durante su tiempo de ocio. 

 

 Educación sexual 

Hablaremos con los alumnos de las diferencias existentes entre ambos sexos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Ser capaz de extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o 

escritos que traten sobre las descripciones. 

 Dominar el empleo de las fórmulas lingüísticas apropiadas para realizar 

descripciones de personas tanto oralmente como por escrito. 

 Describir su estado de salud. 

 Dominar el vocabulario estudiado en la unidad. 

 Ser capaz de emplear correctamente los aspectos gramaticales tratados en la 

unidad. 

 Descubrir el modo de vida/ocio de los jóvenes franceses de su edad. 

 Emplear de manera fluida las expresiones relativas a las presentaciones y a la 

expresión de los gustos. 

 Ser capaz de pronunciar correctamente el sonido nasal [*]. 

 Identificar la grafía y pronunciar correctamente el sonido [wa]. 

 Intervenir activamente en los intercambios comunicativos. 

 Pronunciar correctamente la liaison cuando es obligatoria. 

 Valorar positivamente el trabajo en equipo. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

Comunicación lingüística  

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de 
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la actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Capacidad de observación y de interacción con el mundo natural para facilitar la comprensión de 

fenómenos físicos y del mundo que nos rodea. 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo electrónico, en intercambios... 

Aprovechar los recursos digitales para tomar contacto con modelos lingüísticos variados 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar 

ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los 

demás. 

Cultural y artística   

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Aprender a aprender  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias son 

más eficaces. 

Autonomía e iniciativa personal 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 

.Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, planificación, 
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toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y posibles mejoras. 

 

 

 

 

 

DANS MA VILLE 

 

OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos 

sobre las direcciones, la ciudad, los precios y las profesiones. 

 Expresar oralmente y por escrito información global sobre la ciudad donde se vive. 

 Ser capaz de preguntar e indicar un camino. 

 Preguntar y dar un precio. 

 Expresar oralmente y por escrito información global sobre los oficios y las 

profesiones. 

 Trabajar aspectos gramaticales como: être à la/à l’/au + nombre de lugar; aller à la/ 

à l’/au + nombre de lugar; el pronombre personal on; las profesiones: el género. 

 Revisar las preposiciones de lugar y la conjugación en presente. 

 Estudiar las formas del imperativo. 

 Aprender el presente de indicativo de verbos irregulares tales como aller y venir. 

 Conocer el vocabulario relativo a la calle, la ciudad, las tiendas, los productos y las 

profesiones. 

 Diferenciar y conocer la grafía de los sonidos nasales: [*], [9], [7] y el sonido [s]. 

 Leer correctamente utilizando cuando es necesario el recurso de la liaison. 

 Conocer una ciudad medieval: Carcassonne. 

 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple. 

 

UNITÉ 5 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

332 
 

 Localización de información específica en textos orales. 

 Escucha de un texto y dibujo de un recorrido cualquiera sobre un plano de una ciudad 

imaginaria. 

 Escucha de un texto e indicación en un plano de dónde viven  

los personajes. 

 Dictado. 

 

Conversar/Hablar 

 Respuesta  a preguntas relacionadas con los temas tratados. 

 Explicaciones de cómo llegar a un lugar determinado. 

 Juegos. 

 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados. 

 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas. 

 Adivinanzas. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Lectura de listas de vocabulario y expresiones. 

 Escritura en la pizarra de los nombres de los diversos tipos  

de establecimientos comerciales. 

 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que  

los rige.  

 Búsqueda de información específica en textos escritos. 

 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones. 

 Lectura de textos breves. 

 Seguimiento de instrucciones. 

 Búsquedas en Internet. 

 

Escribir 

 Escritura de indicaciones sobre cómo llegar a un sitio. 

 Descripción y finalización de ilustraciones. 

 Asociación de las dos partes de una frase. 

 Realización de listas. 

 Escritura del masculino o femenino. 

 Redacción de textos breves imitando un ejemplo. 

 Completar tablas, listas, frases,  conversaciones, etc. 

 Conjugación de verbos. 

 Transformación de frases. 

 Dibujo de planos. 

 Respuesta a preguntas. 
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Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Preguntar e indicar un camino: Va tout droit, traverse la place et prends la première rue 

à droite/gauche. 

 Decir la dirección: J’habite 7, rue Jules Verne. 

 Describir un barrio: La pharmacie est à côté de la boulangerie. Dans le centre 

commercial il y a un magasin de vêtements. 

 Pedir en un comercio: Une tarte aux poires, s’il vous plaît ! Combien ça coûte ? Ça coûte 

cinq euros trente ! 

 Hablar sobre las profesiones: Il travaille où ? Il travaille dans un hôpital. Il est infirmier ! 

Léxico 

 La ciudad: le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque, le cinéma, 

la patinoire, la piscine, le stade, le zoo, le monument. 

 Tiendas y comercios: la banque, la boulangerie, la poste, le café, la cafétéria, le centre 

commercial, la charcuterie, le magasin de chaussures, le magasin de vêtements, le 

marché, la pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le salon de coiffure. 

 La calle: l’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté, la rue 

piétonne, la piste cyclable, le trottoir, l’autobus, la moto, le vélo, la voiture. 

 Profesiones y oficios: le boulanger, la boulangère; le charcutier, la charcutière; le 

coiffeur, la coiffeuse; le footballeur, la footballeuse; l’infirmier, l’infirmière; le libraire, la 

libraire; le marchand de fruits, la marchande de fruits; le pâtissier, la pâtissière; le 

pharmacien, la pharmacienne; le professeur, la professeur; le serveur, la serveuse; le 

vendeur, la vendeuse. 

 

 Gramática 

 Être à la là, l’/au + nombre de lugar: Je suis à la piscine; Tu es à l’hôpital, Il est au stade. 

 Aller à la/là, l’/au + nombre de lugar: Je vais au collège. Elle va à la boulangerie. 

 Venir de la/du + nombre de lugar: Il vient du centre commercial. Je viens de la librairie. 

 On = nous. 

 El género de los nombres de profesiones. 

 

Conjugación 

 El imperativo: va, tourne, traverse. 

 El presente de indicativo de los verbos aller y venir. 
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 Fonética 

 Les sonidos nasales: [*], [9], [7]. 

 El sonido [s]. 

 La liaison. 

 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 Una ciudad medieval: Carcassonne. 

 

 

 

 Curiosidad e interés por los aspectos socioculturales de Francia. 

 Interés por reproducir lo más fielmente posible los elementos fonéticos del mensaje a imitar o a 

producir. 

 Valoración positiva de la participación en las actividades de clase. 

 Deseo de participar en estas actividades de forma creativa y lúdica. 

 Respeto y tolerancia hacia las opiniones y el trabajo del resto de la clase. 

 Actitud de respeto y consideración hacia las diferencias existentes entre estos países y España. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación vial 

Al comenzar esta unidad, los alumnos se encuentran frente a un plano de una ciudad 

imaginaria y conocen los elementos discursivos necesarios para indicar la manera de 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

335 
 

moverse en ella. Evidentemente, todo esto se puede realizar a pié, pero existen elementos 

muy utilizados por los adolescentes, por ejemplo, la bicicleta y la moto. 

Podemos, pues, incidir en las reglas de circulación y el respeto hacia ellas. Igualmente, 

trataremos de inculcarles la cultura de la seguridad con el uso del casco en sus distintas 

formas para bicicleta y moto y el uso del cinturón de seguridad si se trasladan en coche. 

 

 Educación para el consumidor 

Plantearemos a los alumnos la realización de un pequeño análisis crítico de la sociedad de 

consumo y de la alimentación de los adolescentes. 

Trataremos de hacerles comprender que el consumo desorbitado no conduce al equilibrio 

en sus vidas, y que una mala alimentación les producirá a la larga muchos problemas 

(obesidad, enfermedades, etc., refiriéndonos a la anorexia y la bulimia). 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprender información global y específica en pequeños textos orales y/o escritos que 

contengan información sobre las direcciones, la ciudad, los precios y las profesiones. 

 Ser capaz de expresar oralmente y por escrito informaciones y/o descripciones sobre la 

ciudad. 

 Dominar las fórmulas lingüísticas apropiadas para preguntar e indicar un camino. 

 Mantener/redactar una conversación en un comercio. 

 Ser capaz de expresar oralmente y por escrito informaciones referentes a los oficios. 

 Dominar los aspectos gramaticales estudiados en la unidad. 

 Utilizar correctamente las preposiciones de lugar y la conjugación en presente. 

 Conocer y dominar la formación y los usos del modo imperativo. 

 Aprender las conjugaciones de los verbos irregulares aller y venir. 

 Dominar el vocabulario que se ha estudiado a lo largo de la unidad. 

 Saber pronunciar de manera claramente diferenciada los sonidos nasales  

[*], [9], [7]. 

 Leer y pronunciar textos empleando las reglas de la liaison. 

 Mostrar una actitud de curiosidad e interés hacia la presentación de una ciudad 

medieval como Carcassonne. 

 

COMPETENCIAS  

 

Comunicación lingüística  

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de 
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la actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

Matemática 

Utilizar y relacionar las cifras para interpretar diferentes tipos de informaciones y datos estadísticos. 

Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o simulada, de la vida cotidiana. 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

Aprovechar los recursos digitales para tomar contacto con modelos lingüísticos variados 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar 

ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los 

demás. 

Cultural y artística  

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Aprender a aprender  

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

Ser capaz de elegir según sus propios criterios, de imaginar proyectos y de realizar trabajos individuales 

y en grupo. 

Ser capaz de transformar las ideas en acciones pasando por fases de análisis, desarrollo, planificación, 

toma de decisión, de evaluación, de autoevaluación, de conclusión y de posible mejora. 

 

 

 
 

UNITÉ 6 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

337 
 

 

EN VACANCES 

 

OBJETIVOS 

 

 Comprender y expresar oralmente y por escrito la información global y 

específica de mensajes sencillos sobre proyectos a realizar durante las 

vacaciones de verano. 

 Comprender y expresar oralmente y por escrito mensajes sencillos sobre 

el tiempo y las estaciones del año. 

 Preguntar y decir qué tiempo hace. 

 Expresar, con los elementos discursivos adecuados, deseos, sueños o 

anhelos. 

 Comprender y utilizar el léxico de la unidad, teniendo en cuenta el contexto 

social y personal. 

 Trabajar aspectos gramaticales como aller en/au/aux + nombre de país; 

faire du/de la/de l’ + actividad; aller + infinitivo; los nombres de los países: 

el género. 

 Emplear la fórmula j’aimerais + infinitivo para expresar deseo y emplear el 

futuro próximo. 

 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos [z] y [M]. 

 Revisar la pronunciación de las consonantes estudiadas hasta el 

momento. 

 Conocer los monumentos o elementos significativos de diversos países. 

 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 

1. Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple. 

2. Audición y lectura simultánea de textos y frases. 

3. Audición de un texto sobre las estaciones del año y el tiempo atmosférico y dibujos de 

representación. 

4. Localización de información específica en textos orales. 

5. Audición e identificación de las grafías de los sonidos. 
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Conversar/Hablar 

1. Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados. 

2. Realización de intercambios comunicativos sobre los temas de la unidad. 

3. Exposiciones orales sobre sus planes de vacaciones. 

4. Expresión de consejos para las vacaciones. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

1. Respuesta a preguntas de selección múltiple. 

2. Lectura de textos y ejercitación de la memoria para retener los datos significativos. 

3. Lectura de palabras y expresiones nuevas. 

4. Resolución de ejercicios de selección múltiple. 

5. Búsqueda de información específica en textos escritos. 

6. Observación de ejemplos para la deducción de las reglas gramaticales. 

7. Copia de las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo. 

 

Escribir 

1. Asociación de frases a personajes. 

2. Escritura de la previsión del tiempo. 

3. Redacción de textos breves imitando un ejemplo. 

4. Redacción de resúmenes. 

5. Finalización de frases. 

6. Completar frases, textos, tablas, etc. 

7. Colorear formas verbales. 

8. Escritura de frases según un modelo. 

9. Redacción sobre sus proyectos de verano. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Hablar del futuro (planes y proyectos): Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances? 

Je vais aller à la campagne. 

 Decir qué tiempo hace: Il fait beau. Il fait chaud. Il pleut. Il y a du vent. 

 Expresar deseos: J’aimerais aller au Canada. 
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Léxico 

 Actividades de tiempo libre: faire de la planche, faire du cheval, faire de l’escalade, 

prendre des photos, se baigner, bronzer, nager, jouer au volley, faire du surf, visiter des 

musées, se promener, aller au parc d’attractions, aller à la bibliothèque, aller à la 

piscine, s’inscrire à un club, dessiner. 

 Las estaciones: l’été, l’automne, l’hiver, le printemps. 

 Lugares donde pasar las vacaciones: la montagne, la campagne, la plage, la ville. 

 Países: l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal, le Kenya, les États-Unis, le Canada, 

l’Australie, le Brésil, l’Égypte. 

 

Gramática 

 Il fait + tiempo que hace: Il fait froid. 

 Faire du, de la, de l’ + actividad: faire du surf, faire du cheval, faire de la planche à voile, 

faire de l’escalade. 

 Aller en/au/aux + nombre de país: aller en Espagne, aller au Canada, aller aux États-

Unis. 

 

Conjugación 

 El futuro próximo: aller + infinitivo. 

 J’aimerais + infinitivo. 

 

Fonética 

 Los sonidos [z] y [M]. 

 Revisión de las consonantes. 

 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 
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Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 Las vacaciones de verano. 

 Elementos característicos de ciertos países. 

 

 

 Toma de conciencia de la utilidad del francés y de su aplicación en otras áreas (literatura, 

historia, etc.). 

 Respeto por las producciones realizadas por los compañeros. 

 Deseo de colaboración y participación activa en la clase. 

 Valoración positiva del trabajo realizado en equipo (parejas, en grupo, etc.). 

 Esfuerzo por conseguir una pronunciación cada vez más aceptable y correcta en francés. 

 Ser consciente de que la lectura, tanto en lengua materna como en francés, es una fuente 

de placer y de conocimiento. 

 Valoración positiva de la limpieza y corrección en los trabajos escritos presentados en 

clase. 

 Valoración positiva de las diferencias culturales. 

 Interés por conocer las actividades de los jóvenes franceses al finalizar el curso. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1. Educación para la paz y la convivencia 

En este aspecto, en el que hemos tratado con los alumnos actividades que pueden 

desarrollar en el tiempo libre de las vacaciones escolares, debemos llamar su atención 

sobre las actitudes de las personas violentas que pueden encontrar en campamentos de 

verano, piscinas, etc. 

Se puede realizar en clase un debate sobre este problema y la actitud de diálogo que se 

debe adoptar. Se analizará el porqué de estas actitudes y cómo la tolerancia y el respeto de 

todos hacia todos pueden conducir a su erradicación. 

 

1. Educación moral y cívica 

Hablaremos con los alumnos sobre las actividades que realizarán una vez terminado su 

trabajo en el mes de junio. Incidiremos sobre el hecho de que deben existir buenas 

relaciones entre los compañeros y amigos, ya que las diversas formas de pensar y de 

actuar enriquecen las relaciones y no tienen que ser en ningún momento motivo de disputa. 

 

1. Educación del medio ambiente 
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En este momento en que los alumnos van a realizar actividades al aire libre, en la montaña, 

en el mar o en la ciudad, debemos concienciarles sobre la necesidad del respeto a los 

elementos de la Naturaleza y al cuidado del mobiliario urbano para que todos podamos 

utilizarlo en nuestra vida diaria. 

 

 Educación para la salud 

Al finalizar el curso los alumnos proyectan sus vacaciones. Debemos concienciarles sobre 

la necesidad de hacer algún deporte que les ayude a mantenerse sanos y en forma y 

hacerles reflexionar en torno a sus hábitos de vida, de tiempo libre, analizando los hábitos 

en la alimentación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Ser capaz de comprender y expresar oralmente y por escrito la información global y 

específica de mensajes sencillos sobre proyectos a realizar durante las vacaciones de 

verano. 

 Desarrollar estrategias para comprender y/o expresar oralmente o por escrito mensajes 

sobre el tiempo y las estaciones del año. 

 Dominar las fórmulas lingüísticas apropiadas para preguntar y decir qué tiempo hace. 

 Ser capaz de expresar, con los elementos discursivos adecuados, deseos, sueños y 

anhelos. 

 Dominar el léxico de la unidad, teniendo en cuenta el contexto social y personal. 

 Trabajar correctamente los aspectos gramaticales estudiados en la unidad. 

 Expresar acciones futuras empleando la perífrasis verbal del futuro próximo así como 

expresar el deseo utilizando la expresión j’aimerais + infinitivo. 

 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos [z] y [M]. 

 Realizar las actividades de repaso de los sonidos consonánticos estudiados hasta el 

momento. 

 Mostrar una actitud de interés y curiosidad por conocer los monumentos significativos 

de otros países. 

 

 

COMPETENCIAS  

Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de 

la actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 
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apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Capacidad de observación y de interacción con el mundo natural para facilitar la comprensión de 

fenómenos físicos y del mundo que nos rodea. 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

Aprovechar los recursos digitales para tomar contacto con modelos lingüísticos variados 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar 

ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los 

demás. 

Cultural y artística  

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Aprender a aprender  

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias son 

más eficaces. 

Autonomía e iniciativa personal 

Ser capaz de elegir según sus propios criterios, de imaginar proyectos y de realizar trabajos individuales 

y en grupo. 

Ser capaz de transformar las ideas en acciones pasando por fases de análisis, desarrollo, planificación, 

toma de decisión, de evaluación, de autoevaluación, de conclusión y de posible mejora. 

 

 

 

SEGUNDO CURSO DE E.S.O. 
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 UNIDAD 0: C’EST PARTI! 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Decir y escribir palabras francesas con todas las letras del abecedario. 

2.  Reconocer y pronunciar los sonidos [R], [v], [e], [ε], [7], [u], [y], [9], [ʃ], [*], [wa], [ŋ], 

[z] y [s]. 

3.  Realizar un mini-diccionario clasificando infinitivos, adjetivos y nombres. 

4.  Revisar la conjugación en presente de los verbos en –er, sin y con cambios en el radical. 

5.  Usar en presente y en sus diferentes formas los verbos lire, aller, écrire, faire, venir, prendre. 

6.  Leer, escuchar y comprender textos con presentaciones, descripciones de personas 

 y animales, y donde se expresan gustos y preferencias. 

7.  Presentarse, describirse y presentar y describir a otros (personas y animales), oralmente y por 

escrito. 

8.  Preguntar y responder a preguntas, oralmente y por escrito, sobre la fecha de cumpleaños, el 

lugar de residencia, los gustos, las preferencias y las aficiones. 

9. Dominar la negación con ne/n’… pas.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

 

Escuchar 

 Lectura y escritura de palabras asociadas a las diferentes letras del abecedario. 

 Audición para revisar los sonidos [R], [v], [e], [ε], [7], [u], [y], [9], [ʃ], [*], [wa], [ŋ], [z] y [s]. 

 Audición para trabajar la relación sonido / grafía. 
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 Asociaciones de palabras para formar frases. 

 Audición y lectura simultánea de textos. 

 Localización de informaciones precisas sobre la presentación, la descripción, los gustos 

y las preferencias de las personas. 

 Localización de informaciones precisas sobre las aficiones. 

 Audición y repetición de frases relativas a las aficiones. 

 Audición y repetición de vocabulario relativo a los gustos, a las presentaciones y a las 

descripciones de personas y animales. 

 Toma de apuntes. 

 Audición de textos y respuesta a preguntas de comprensión.  

 Audición de un texto audio sin contar con apoyo escrito. 

 

Conversar/Hablar 

 Encontrar palabras para las distintas letras del abecedario: c comme collège. 

 Audición, revisión y repetición de palabras y sonidos del nivel 1. 

 Diálogos con el profesor empleando expresiones útiles para la clase. 

 Participación en actividades orales. 

 Intercambios comunicativos en pareja o en grupo. 

 Diálogos en pareja o en grupo sobre la presentación, la descripción de las personas y 

de los animales, los gustos, las preferencias y las aficiones. 

 Descripción de uno mismo. 

 Formulación de preguntas. 

 Producción de frases negativas. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Leer 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 

 Lectura en voz alta 

 Asociación ilustración / palabra-frase. 

 Observación e interpretación de fonemas y de palabras para deducir reglas. 

 Lectura de textos cortos. 

 Lectura de preguntas. 

 Lectura de frases para completar. 

 

Escribir 

 Escritura de palabras a partir del abecedario. 

 Escritura de palabras para hacer un mini-diccionario. 

 Escritura y asociación de palabras con sus correspondientes fonemas,  

y posterior comprobación. 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

345 
 

 Creación de frases. 

 Conjugación de verbos. 

 Frases y preguntas para completar. 

 Respuesta a preguntas. 

 Redacción de preguntas. 

 Diálogos para completar. 

 Formulación de frases negativas a partir de ilustraciones o de palabras clave. 

 Realización de crucigramas. 

 Invención de frases con verbos en presente. 

 Dictado. 

 Respuestas personales a preguntas. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Decir palabras conocidas en francés. 

 Preguntar y decir el nombre: Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Morgane. 

 Preguntar y decir la edad: Quel âge a Morgane ? Elle a treize ans. 

 Preguntar y decir dónde vivimos: Où habite Morgane ? Elle habite  

à Rennes. 

 Hablar de los miembros de la familia: Combien tu as de frères ? J’ai un frère et une 

soeur. 

 Preguntar y decir cuáles son las asignaturas preferidas: Quelles sont tes matières 

préférées ? Mes matières préférées sont l’anglais et l’histoire. 

 Preguntar y decir la fecha de cumpleaños: Quel est le jour de ton anniversaire ? Mon 

anniversaire est le 15 décembre. 

 Preguntar por las aficiones e indicar cuáles son las preferidas: Quels sont tes passe-

temps préférés ? J’adore la natation, le basket et naviguer  

sur Internet. 

 Describir a personas y animales: Je suis grande et brune. J’ai un chien,  

il est petit et marron. 

 Preguntar sobre los animales preferidos y describirlos. 

 Expresar los gustos, lo que gusta y lo que no gusta: Je n’aime pas aller  

à la plage. 

  

Léxico 

 El abecedario. 

 La ciudad: magasin de vêtements, boulangerie, cinéma… 
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 Las asignaturas: anglais, géographie, histoire… 

 La familia: frère, soeur, père, mère… 

 Los meses del año: janvier, février, mars, avril… 

 Las aficiones: naviguer sur internet, regarder la télé, écouter de la musique, lire, danser, 

aller au cinéma. 

 Los animales: chat, chien, cheval, lion, tigre… 

 Los colores: rouge, jaune, vert, bleu… 

 Los adjetivos para describir: grand, petit, beau, brun… 

 

Gramática 

 Los nombres en singular. 

 Los adjetivos en masculino y femenino. 

 La frase interrogativa con palabra interrogativa: comment, où, combien de, quel/lle, 

qu’est-ce que; y sin palabra interrogativa. 

 La negación con ne/n’…pas: Je ne vais pas au cinéma. Je n’aime pas  

la plage. 

 

Conjugación 

 El infinitivo de los verbos. 

 El presente de indicativo de los verbos en –er, con y sin cambio  

de radical: habiter, acheter, manger, jouer. 

 El presente de indicativo del verbo être. 

 El presente de indicativo de los verbos irregulares aller, écrire, faire, venir, lire, prendre. 

 

Fonética 

 Los sonidos [R], [v], [e], [ε], [7], [u], [y], [9], [ʃ], [*], [wa], [ŋ], [z]  

y [s]. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el 

aprendizaje. 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua  

se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.),  

para favorecer el aprendizaje. 
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 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación  

de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 Los elementos de la ciudad en Francia. 

 

 

 Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

 Superar el miedo a equivocarse. 

 Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 

 Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o con la 

escritura. 

 Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar 

provecho del conocimiento de los demás. 

 Animarse a pensar en francés. 

 Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de 

aprendizaje. 

 Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar  

y expresarse en esta lengua. 

 Desear pronunciar lo más correctamente posible. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación vial 

Tan importante como conocer los nombres de los elementos que componen una ciudad, es 

reflexionar y aprender a comportarse y a respetar las normas de funcionamiento de una 

ciudad. 

 Educación moral y cívica 

Cuando aprendemos a presentarnos también estamos aprendiendo unas normas morales 

que son imprescindibles para todos los actos de comunicación. El respeto al que se 

presenta, el no cortar la palabra al que habla, el saber escuchar y otras muchas conductas 

forman parte fundamental de nuestra formación como personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.  Ser capaz de decir palabras con todas las letras del abecedario. 

2.  Conseguir identificar y pronunciar correctamente los sonidos de la lección: [R], [v], [e], [ε], [7], [u], 

[y], [9], [ʃ], [*], [wa], [ŋ], [z] y [s]. 

3.  Saber redactar un mini-diccionario clasificando infinitivos, adjetivos y nombres. 

4.  Emplear correctamente la conjugación en presente de los verbos en –er, sin y con cambios en el 

radical. 

5.  Emplear correctamente la conjugación en presente de los verbos irregulares lire, aller, écrire, 

faire, venir, prendre. 

6.  Ser capaz de leer, de escuchar y de comprender textos en los que aparezcan presentaciones, 

descripciones y se hable sobre los gustos y las preferencias de las personas y animales. 

7.  Saber presentarse, describirse y presentar y describir a otros (personas y animales), 

 oralmente y por escrito. 

8.  Ser capaz de preguntar y de responder a preguntas, oralmente y por escrito, sobre la fecha de 

cumpleaños, el lugar donde uno vive, los gustos, las preferencias y las aficiones. 

9.  Saber emplear la frase negativa con ne/n’… pas. 

 

COMPETENCIAS  

 

Competencia en comunicación lingüística 

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de la 

actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

Competencia social y ciudadana 

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural 

Identificar y aceptar, por medio del conocimiento de la lengua, las diferencias culturales y de comportamiento 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores 
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Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar ideas 

propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones 

valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Competencia artística y cultural 

Realizar actividades creativas individualmente o en grupo… 

Realizar representaciones de simulaciones  

y narraciones… 

Competencia para aprender a aprender 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.. 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias son más 

eficaces. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje 

Autonomía e iniciativa personal 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 

Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones 

y posibles mejoras. 

 

 

 

 

UNIDAD 1 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Conocer el vocabulario de la casa y las preposiciones de lugar para describir oralmente y por 

escrito la casa, el apartamento y la habitación. 

2.  Aprender el vocabulario de los muebles y objetos de la casa y describir las habitaciones 

utilizando las preposiciones de lugar devant, derrière, à côté de… 

CHEZ MOI ! 
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3.  Contar las sílabas y reconocer las sílabas tónicas. 

4.  Hablar del lugar donde vivimos: en banlieue, en ville, dans le centre-ville,  

à la campagne, un village, une maison, un appartement. 

5.  Utilizar los números ordinales. 

6.  Trabajar la expresión gramatical il y a/il n’y a pas. 

7.  Sustituir los COD por los pronombres le, la, l’, les en frases en presente  

y en imperativo. 

8.  Conocer y aprender el presente de los verbos mettre, sortir, faire y de los verbos  

en –er: ranger, changer, poser, promener. 

9.  Expresar la frecuencia con las expresiones: tous les jours, une fois par semaine… 

10. Trabajar las expresiones relativas a las tareas domésticas y a las actividades cotidianas para 

hablar de lo que hacemos en casa. 

11. Identificar y pronunciar el sonido [e]. 

12. Pensar, leer y expresarse en francés sobre la vida en el futuro. 

13. Aprender la estructura negativa ne… pas/ne… plus/ne… jamais/ne… rien. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación,  

en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

 

Escuchar 

 Audición para completar textos. 

 Audición y lectura simultánea de textos, frases y palabras. 

 Audición y discriminación de sílabas. 

 Audición y observación de explicaciones gramaticales. 

 Audición y comparación de una conversación. 

 Audición, lectura y reconstrucción de frases. 

 Dictados. 

 Audición, comprobación y repetición del sonido [e]. 
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Conversar / Hablar 

 Respuestas a preguntas concretas sobre los temas estudiados. 

 Intercambios comunicativos en parejas o en grupo. 

 Exposiciones orales delante del resto de la clase. 

 Descripción de una casa y de una habitación. 

 Repetición de palabras con los sonidos trabajados en la unidad. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

 

Leer 

 Observación y asociación de imágenes, fotografías y dibujos con palabras, respuestas a 

preguntas, deducción de normas gramaticales… 

 Lectura en voz alta y en voz baja de la descripción de una casa, de un edificio… 

 Observación y lectura de explicaciones de gramática, fonética, léxico… 

 Lectura en voz alta y en voz baja de un diálogo en el que se describe una habitación. 

 Lectura en voz alta y en voz baja de un texto sobre las tareas domésticas. 

 Observación de la cubierta de un libro y respuesta a preguntas. 

 Lectura en voz alta y en voz baja de un texto sobre la vida en el futuro. 

 Observación, deducción, lectura e interpretación de dibujos y de las explicaciones 

gramaticales del cuaderno y realización de las actividades propuestas. 

 Observación y búsqueda de diferencias entre dos dibujos. 

 Lectura de un comic. 

 Lectura de números en cifras. 

 Lectura de adivinanzas. 

 Búsqueda en Internet. 

 

Escribir 

 Asociación de palabras con fotografías, dibujos e imágenes. 

 Realización de ejercicios con huecos para completar. 

 Redacción y transformación de frases con los pronombres COD y verbos  

en imperativo y presente. 

 Conjugación de verbos. 

 Reconstrucción de expresiones. 

 Redacción de frases en parejas y en grupos de cuatro o más alumnos. 

 Redacción de una lista de todas las innovaciones tecnológicas de la casa. 

 Redacción de la continuación de una historia en parejas. 
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 Respuesta a un cuestionario sobre Julio Verne. 

 Descripción escrita de una casa y de una habitación. 

 Dictado. 

 Redacción de frases sobre las tareas domésticas. 

 Listas para completar. 

 Transformación de frases afirmativas en negativas. 

 Escritura de los adjetivos numerales ordinales. 

 Elaboración de una lista con las diez normas que deben seguirse si se comparte 

habitación. 

 Realización de ejercicios para completar a partir de los dibujos del cuaderno. 

 Redacción de respuestas a preguntas. 

 Realización de un dibujo a partir de números leídos. 

 Escritura de palabras a partir de dibujos. 

 Redacción y transformación de frases siguiendo un ejemplo. 

 Bocadillos de comic para completar. 

 Escritura de palabras a partir de la audición de palabras con el sonido [e]. 

 Asociación de definición / palabra. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

Conocimientos lingüísticos 

Habilidades comunicativas 

 Preguntar y decir dónde vivimos: Tu habites en ville ? Non, j’habite à la campagne. 

 Descripción de la casa o del apartamento: Qu’est-ce qu’il y a chez toi ? Chez moi, il y a 

une cuisine, une salle à manger, un séjour. Il n’y a pas de terrasse ? Non. 

 Decir lo que hacemos para ayudar en casa: Je passe l’aspirateur dans le salon. Moi, je 

fais la vaisselle et je sors la poubelle. 

 Expresar la frecuencia: Je promène mon chien tous les soirs. Moi, je le promène deux 

fois par semaine. 

 

Léxico 

 Las partes de la casa: la cuisine, les toilettes, le couloir, la salle à manger,  

le jardin, la chambre, la salle de bains, le séjour/le salon. 

 Los muebles y los objetos de la habitación: la lampe, le réveil, la table de chevet, 

l’étagère, le tiroir, l’armoire, la fenêtre, le poster, l’ordinateur,  

le bureau, le coussin. 

 Las tareas domésticas: faire les devoirs, donner à manger au chat, sortir  

la poubelle, faire le lit, promener le chien, faire la vaisselle, ranger la chambre, arroser 
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les plantes, passer l’aspirateur, mettre la table, préparer  

le petit déjeuner. 

 

Gramática 

 Las preposiciones en/à la/dans: Habiter en/à la/dans. 

 Los números ordinales: premier, deuxième, troisième, neuvième… 

 Il y a/il n’y a pas de/d’. 

 Las preposiciones de lugar: derrière, sur, entre, à gauche, sur, à droite, dans… 

 La forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus. 

 Los pronombres COD: le, la, l’, les en presente y en imperativo afirmativo. 

 

Conjugación 

 El presente de indicativo de los verbos en –ger: ranger, changer. 

 El presente de indicativo de los verbos en –er: poser, promener. 

 El presente de indicativo de los verbos faire, sortir, mettre. 

 

 

Fonética 

 Las sílabas. 

 El acento tónico. 

 Las principales grafías del sonido [e]. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el 

aprendizaje. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento. 

 

 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 
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 La casa, el apartamento en Francia. 

 La vida en el futuro. 

 

 Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

 Superar el miedo a equivocarse. 

 Presentar los deberes de forma cuidada y clara. 

 Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 

 Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o con la 

escritura. 

 Voluntad de aclarar las dudas con el profesor. 

 Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar 

provecho del conocimiento de los demás. 

 Animarse y comprometerse a pensar en francés. 

 Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de 

aprendizaje. 

 Desear pronunciar lo más correctamente posible. 

 Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos del mensaje que 

debe imitarse o reproducir. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 

Trataremos de que los alumnos reflexionen sobre el hecho de que todos los seres 

humanos, independientemente del sexo, deben tener las mismas oportunidades para 

conducir y realizar su vida. 

 Educación medioambiental. 

Cuando pensamos en el futuro, el medioambiente se antoja como punto clave  

de cualquier reflexión, por ello, no dejaremos pasar la oportunidad de reflexionar sobre este 

tema en el apartado de Le Mag. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.  Dominar el vocabulario necesario para poder describir, utilizando las preposiciones de lugar, 

oralmente y por escrito, una casa, un apartamento o una habitación. 

2.  Ser capaz de comprender informaciones generales y precisas en textos cortos audio 

y / o escritos que traten de la casa, de las tareas domésticas y de la vida en el futuro. 

3.  Saber contar las sílabas y ser capaz de identificar las sílabas tónicas. 

4.  Ser capaz de hablar del lugar donde vivimos: en banlieue, en ville, dans le centre-ville, 
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à la campagne, dans un village, une maison, un appartement. 

5.  Utilizar correctamente los números ordinales. 

6.  Dominar la expresión gramatical il y a/il n’y a pas. 

7.  Ser capaz de emplear los pronombres COD le, la, l’, les en frases con verbos en presente y en 

imperativo. 

8. Conocer la conjugación y saber utilizar en presente los verbos mettre, sortir, faire 

y los verbos en –er: ranger, changer, poser, promener… 

9.  Expresar la frecuencia con las palabras adecuadas. 

10. Utilizar correctamente las expresiones relativas a las tareas domésticas, a las actividades diarias 

para hablar de lo que se hace en casa. 

11. Identificar y escribir correctamente el sonido [e]. 

12. Ser capaz de pensar, de leer y de expresarse en francés sobre la vida en el futuro. 

13. Saber utilizar las formas negativas en presente. 

COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de la 

actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

 Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Interpretar los diferentes tipos de discurso en los diversos contextos y con funciones diversas. 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

Acceder a todo tipo de información que  

se puede encontrar en francés 

Competencia social y ciudadana 

 

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural 
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Identificar y aceptar, por medio del conocimiento de la lengua, las diferencias culturales y de comportamiento 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar ideas 

propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones 

valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Competencia artística y cultural 

 

Realizar actividades creativas individualmente o en grupo. 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Competencia para aprender a aprende 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje 

Autonomía e iniciativa personal 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 

Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones 

y posibles mejoras. 

 

 

UNIDAD 2 

 

  

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Comprender documentos audio o escritos relativos al mundo de la moda, de la ropa 

y de las compras de los adolescentes. 

C’EST À LA MODE ! 
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2. Estudiar el vocabulario de la ropa para describir conjuntos. 

3. Trabajar expresiones y aspectos de gramática como: la causa, las estructuras comparativas y los 

pronombres personales COI. 

4. Comprender, aprender y hacer las liaisons con los adjetivos demostrativos. 

5. Aprender a concordar los adjetivos de color. 

6. Conocer el vocabulario necesario para opinar sobre la ropa. 

7. Pedir algo con educación en una tienda. 

8. Diferenciar los sonidos [G], [s] y [ʃ] y los sonidos [b] y [v]. 

9. Conocer las expresiones y las palabras necesarias para comprender y hacerse comprender al 

comprar en grandes almacenes. 

10. Conjugar en presente los verbos pouvoir, donner, acheter y essayer. 

11. Revisar los números para saber escribir y decir los precios de los productos. 

12. Descubrir las distintas formas de vestir de los adolescentes de hoy. 

13. Valorar el trabajo de equipo realizado en clase. 

 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

 

Escuchar 

 Audición y lectura simultánea de textos y frases. 

 Diferenciación de los sonidos [G], [s] y [ʃ]. 

 Audición de la liaison. 

 Audición de preguntas y respuestas. 

 Audición y asociación de palabras y de frases. 

 Audición y escritura de precios. 

 Dictados. 

 Audición y repetición de los sonidos [v] y [b]. 

 

Conversar / Hablar 
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 Exposiciones orales ante la clase para opinar sobre modelos, prendas de vestir y la 

moda. 

 Adivinanzas con la ropa. 

 Intercambios comunicativos en parejas. 

 Presentación en grupos de cuatro de un look. 

 Repetición de palabras con los sonidos trabajados en la unidad. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

 

Leer 

 Observación de prendas de vestir y asociación con las palabras de una lista  

de vocabulario. 

 Lectura en voz alta y baja de un diálogo sobre la ropa. 

 Lectura de las frases propuestas en las actividades. 

 Observación, deducción y lectura de las explicaciones de gramática,  

de fonética y de léxico. 

 Observación de fotografías y dibujos, y posterior asociación con palabras. 

 Respuestas a preguntas y deducción de normas gramaticales. 

 Lectura de frases y asociación con las viñetas de un comic. 

 Lectura de un diálogo en una tienda. 

 Observación de un dibujo y asociación de los diálogos escuchados con  

los personajes de la ilustración. 

 Lectura de un texto sobre los jóvenes y la moda. 

 Lectura en voz alta de opiniones de adolescentes. 

 Lectura de un comic. 

 Búsqueda y realización de una actividad en Internet. 

 

Escribir 

 Asociación de palabras con dibujos, imágenes, fotografías. 

 Descripción de maniquíes. 

 Redacción de respuestas a preguntas con pourquoi ?/parce que… 

 Asociación de adjetivos con prendas de vestir. 

 Asociación de diálogos con personajes. 

 Escritura de los precios. 

 Transformación de frases con COI. 

 Cuadro para completar con nombres, adjetivos y verbos relacionados  

con la ropa. 

 Redacción de respuestas a preguntas. 

 Conjugación de verbos. 
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 Realización de ejercicios de huecos para completar con adjetivos demostrativos y 

estructuras comparativas. 

 Dictado. 

 Listas de vocabulario para completar con las prendas de vestir. 

 Realización de un poster, en grupos de cuatro, para inventar un look propio. 

 Descripción de prendas de vestir a partir de dibujos. 

 Asociación de sustantivos / adjetivos. 

 Cuadro con prendas de vestir para completar. 

 Escritura del masculino / femenino, singular / plural de los adjetivos. 

 Tablas para completar con verbos. 

 Redacción y formulación de frases siguiendo un modelo. 

 Realización de ejercicios de pronunciación para diferenciar los sonidos. 

 Ordenación de una serie de palabras con el sonido [ε]. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Describir conjuntos de ropa: Elle porte une robe avec un anorak et des bottes marron. 

 Dar su opinión sobre la ropa: Je trouve que le pantalon est trop large. Moi j’adore cette 

jupe courte. 

 Comparar prendas de vestir: Le pantalon est moins cher que l’ensemble. 

 Pedir algo educadamente: Je peux essayer cette jupe ? Vous pouvez me faire un paquet 

cadeau, s’il vous plaît ? 

 

Léxico 

 La ropa: des bottes, des chaussures, une jupe, un tee-shirt, un pull, un blouson, une 

robe orange, une salopette rouge, un chemisier, un jean, un pantalon, un sweat blanc, 

des baskets. 

 Los colores: bleu, vert, noir, blanc, orange, marron, rouge, jaune, rose, violet. 

 Los adjetivos para describir la ropa: grand, moche, génial, chouette, sympa, serré, court, 

large, long, joli, original, cher. 

 Los motivos: à fleurs, à rayures, à carreaux. 

 

Gramática 

 Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces. 

 La concordancia de los adjetivos de color. 

 La comparación: plus + adjetivo + que; moins + adjetivo + que; aussi + adjetivo + que. 
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 Los pronombres personales COI: me, te, lui, nous, vous, leur. 

 La palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce que…: Pourquoi tu n’aimes 

pas la robe ? Parce qu’elle est trop longue. 

 

Conjugación 

 El presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer. 

 

Fonética 

 Los sonidos [G], [s] y [ʃ] y las principales grafías del sonido [ε]. 

 Los sonidos [v] y [b]. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el 

aprendizaje. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

 Los jóvenes y la moda. 

 

 

 Respetar y tolerar las diferentes formas de vestir de los adolescentes de hoy  

en día. 

 Presentar los deberes de forma cuidada y clara. 

 Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

 Superar el miedo a equivocarse. 

 Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 

 Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación 

 con la escritura. 

 Desear aclarar las dudas con el profesor. 
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 Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar 

provecho del conocimiento de los demás. 

 Animarse y comprometerse a pensar en francés. 

 Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente  

de información y de aprendizaje. 

 Desear pronunciar lo más correctamente posible. 

 Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos  

del mensaje que debe imitarse o reproducir. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación del consumidor. 

Una actitud crítica, responsable y madura es lo que debemos trabajar en nuestros 

adolescentes a la hora de trabajar el tema de la ropa. El consumismo invade y domina una 

sociedad, donde predomina el tener al ser, y esto, como todos sabemos puede derivar en 

insatisfacciones innecesarias y jóvenes siempre preocupados por lo material. 

 

Se fomentará que los alumnos acepten y respeten la diversidad en las ideas, formas de 

vestir, el físico, las creencias y las diferentes posiciones que puedan adoptar otros 

compañeros frente a los problemas de los adolescentes en general. 

 

 Educación moral y cívica 

Se fomentará que los alumnos acepten y respectan las diferentes formas de vestir, el 

físico… y que sepan tratar con educación y máximo respeto a todas aquellas personas que 

trabajan para ellos en las tiendas, lugares de ocio, centros comerciales…intentado eliminar  

conductas arrogantes o despóticas hacia los demás. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

1.  Ser capaz de comprender documentos audio y escritos sobre el mundo de la moda,  

la ropa y la forma de vestir de los adolescentes. 

2.  Saber describir modelos una vez estudiado el vocabulario de la ropa. 

3.  Formular correctamente preguntas y respuestas con pourquoi/parce que. 

4.  Ser capaz de utilizar las construcciones comparativas oralmente y por escrito. 

5.  Utilizar sin problema los pronombres COI en frases, oralmente y por escrito. 

6.  Dominar el uso de los adjetivos demostrativos y pronunciar correctamente las liaisons. 
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7.  Saber concordar en género y número los adjetivos de color. 

8.  Ser capaz de opinar sobre la ropa. 

9.  Saber pedir algo educadamente en una tienda. 

10. Diferenciar los sonidos [b] y [v] y pronunciar [ʃ], [G], [s] y [ε]. 

11. Desenvolverse para hacer compras en unos grandes almacenes. 

12. Utilizar correctamente la conjugación de los verbos pouvoir, donner, acheter, essayer y porter. 

13. Saber escribir y decir los precios de los productos. 

14. Valorar e interesarse por los distintos looks actuales de los adolescentes      franceses y hablar 

del tema 

15. Valorar el trabajo de equipo realizado en clase. 

COMPETENCIAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de la 

actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Interpretar los diferentes tipos de discurso en los diversos contextos y con funciones diversas. 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

Competencia matemática 

 

Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o simulada de la vida cotidiana. 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

 

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

Competencia social y ciudadana 

 

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 
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Identificar y aceptar, por medio del conocimiento de la lengua, las diferencias culturales y de comportamiento. 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar ideas 

propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones 

valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Competencia artística y cultural 

 

Realizar actividades creativas individualmente o en grupo. 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Competencia para aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Escuchar documentos audio y leer textos escritos sobre las actividades extraescolares y sobre 

las horas de las citas. 

 Responder oralmente y por escrito a preguntas sobre textos. 

 Escuchar y pronunciar los sonidos [sj7] y [s] y las liaisons. 

 Estudiar la conjugación al presente de los verbos vouloir, devoir, aller, jouer,  

préférer, faire. 

 Hablar de las actividades extraescolares deportivas, culturales y artísticas. 

 Proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones: Tu veux aller à la patinoire ?  

On va à la piscine ? On peut regarder la télé. Ça te dirait de venir chez moi ?  

QU’EST-CE QU’ON FAIT ? 
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Oui, bonne idée. D’accord. Je veux bien. Non, je n’aime pas ça. Je ne peux pas,  

je dois terminer mes devoirs. 

 Hablar de los deportes preferidos: Mon sport préféré est le rugby. J’adore le basket. 

 Decir las horas y los momentos del día. 

 Trabajar las expresiones jouer de/à, faire de y las preposiciones à, au, chez. 

 Estudiar el vocabulario de las actividades de ocio y del deporte. 

 Expresar la obligación: il faut + infinitivo. 

 Hablar del mundo de las redes sociales. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos 

 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

 

Escuchar 

 Audición y lectura de un texto sobre las actividades extraescolares. 

 Audición de las preguntas y de las respuestas formuladas por la clase. 

 Audición y repetición de palabras con los sonidos [sj7] y [s]. 

 Audición y asociación palabras / fotografías. 

 Audición y lectura de un texto sobre los momentos del día. 

 Audición y repetición de las liaisons entre números y nombres. 

 Audición y asociación frases / imágenes. 

 Audición y lectura de textos que describen los deportes practicados  

por los adolescentes. 

 Audición y lectura de textos que hablan de redes sociales. 

 Audición de un comic. 

 Dictado. 

 Audición de un texto sobre una invitación entre adolescentes. 

 

Conversar / Hablar 

 Respuestas a preguntas sobre los textos propuestos. 

 Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados. 

 Repetición de los sonidos trabajados en la unidad. 
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 Preguntas sobre las actividades deportivas que se practican. 

 Formulación de preguntas / respuestas. 

 Presentación oral de un programa de actividades. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

 

Leer 

 Lectura de un texto sobre las actividades extraescolares. 

 Lectura en voz alta de palabras con los sonidos [sj7] y [s]. 

 Observación de dibujos e imágenes para responder a preguntas. 

 Lectura en voz alta de un diálogo entre dos adolescentes. 

 Lectura de las actividades propuestas en la unidad. 

 Lectura de textos sobre los momentos del día. 

 Lectura de explicaciones gramaticales. 

 Lectura de un texto donde se describen los deportes practicados  

por los adolescentes. 

 Lectura de textos sobre las redes sociales. 

 Lectura de un comic. 

 Lectura de una página Web. 

 

Escribir 

 Respuestas a preguntas sobre textos previamente leídos. 

 Recuadros, textos y conversaciones para completar. 

 Redacción de frases sobre un programa de actividades. 

 Asociación palabras / fotografías. 

 Conjugación de verbos. 

 Formulaciones de preguntas / respuestas. 

 Asociación de dos partes de frases. 

 Asociación de dibujos con actividades y excusas. 

 Reformulación de frases con otras estructuras. 

 Clasificación de deportes y actividades de ocio. 

 Frases para completar. 

 Lista de obligaciones. 

 Redacción de un comentario a partir de una búsqueda en Internet. 

 Dictado. 

 Escritura de las horas. 

 Información para completar. 

 Reconstitución de expresiones. 

 Redacción de un programa de actividades para el fin de semana. 
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Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Hablar de las actividades extraescolares preferidas. 

 Hablar de las actividades de un día programadas para después del colegio. 

 Invitar a los amigos a hacer algo. 

 Aceptar o rechazar invitaciones. 

 Hablar de los deportes preferidos. 

 Expresar la obligación con il faut + infinitivo y devoir. 

 Leer un texto sobre la red social Facebook. 

 

Léxico 

 Las actividades de ocio: faire du théâtre, aller au cinéma, jouer d’un instrument (la 

guitare, le piano, le violon, la batterie, la trompette…) aller à la patinoire, naviguer sur 

Internet, écouter des CD, regarder la télé, écouter de la musique, faire de la poterie, 

cuisiner… 

 El deporte: le basket, le handball, la natation, le rugby, le tennis, le ski,  

le snowboard, le VTT, la randonnée, le roller. 

 Las horas y los momentos del día. 

 

Gramática 

 Las preposiciones: au, à la, à l’, chez. 

 Faire du/de la/de l’ + actividad: Je fais du violon. Tu fais de la natation.  

Il fait de l’escalade. 

 Jouer au/à la/à l’ + actividad: Je joue au foot. Tu joues à la pétanque. 

 Jouer du/de la/de l’ + actividad: Nous jouons du piano. Vous jouez  

de la trompette. 

 Ils jouent de l’accordéon. 

 La obligación: il faut + infinitivo. 

 

Conjugación 

 El presente del verbo vouloir. 

 El presente del verbo devoir. 
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 El presente del verbo aller. 

 El presente del verbo préférer. 

 El presente del verbo faire. 

 El presente del verbo jouer. 

 

Fonética 

 Los sonidos [sj7] y [s]. 

 La liaison entre número y sustantivo. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y 

como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar 

el aprendizaje. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera 

que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

 Las redes sociales.  

 Las actividades extraescolares y los horarios en Francia. 

 

 

 Programar y organizar el trabajo personal en casa. 

 Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

 Superar el miedo a equivocarse. 

 Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 

 Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o 

con la escritura. 

 Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan 

sacar provecho del conocimiento de los demás. 

 Animarse y comprometerse a pensar en francés. 
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 Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente  

de información y de aprendizaje. 

 Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse en 

esta lengua. 

 Desear pronunciar lo más correctamente posible. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación moral y cívica 

El mundo de Internet y las redes sociales ha creado una forma de pensar  

y de actuar que requiere de unas horas de reflexión y criterios claros.  

Los adolescentes  no son del todo conscientes de que este nuevo universo tiene que 

funcionar con una moral y unas normas cívicas claras y que deben ser respetadas. De ahí 

la importancia de trabajar con ellos este contenido. 

 

 Educación para la paz y la convivencia 

Reconoceremos el valor de la paz y la convivencia como el mejor medio  

de relación entre los chicos. 

 

 Educación para la salud. 

“El deporte es salud”, esta frase resume perfectamente la necesidad imperiosa de crear en 

nuestros jóvenes el deseo por hacer deporte. 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

Con los deportes y las actividades de ocio y tiempo libre se nos presenta una excelente 

oportunidad para reflexionar y trabajar  este contenido, no dejemos pasar la oportunidad de 

hacer ver a los chicos de que todos podemos realizar cualquier actividad deportiva y  de 

ocio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprender los documentos audio y los textos escritos propuestos en la 

unidad. 

 Ser capaz de contestar oralmente y por escrito a las preguntas sobre los textos 

propuestos. 

 Saber diferenciar y pronunciar los sonidos [sj7] y [s] y las liaisons. 

 Dominar el presente de los verbos vouloir, devoir, aller, jouer, préférer, faire. 

 Poder hablar de las actividades culturales, artísticas, deportivas y de la vida 

extraescolar de un adolescente. 
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 Ser capaz de proponer, aceptar y rechazar invitaciones. 

 Saber hablar de los deportes preferidos. 

 Dominar la expresión de las horas y de los momentos del día para, entre otras 

cosas, concertar una cita. 

 Dominar el uso de las expresiones jouer de/à, faire de y también el empleo de 

las preposiciones à, au, chez. 

 Conocer el vocabulario de las actividades de ocio y del deporte. 

 Ser capaz de expresar la obligación. 

 Ser capaz de expresarse y de opinar sobre el mundo de las redes sociales. 

COMPETENCIAS  

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de la 

actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado 

a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Interpretar los diferentes tipos de discurso en los diversos contextos y con funciones diversas. 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

 

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

Utilizar el francés para comunicar con otras personas por correo electrónico, intercambios varios. 

Competencia social y ciudadana 

 

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar ideas 

propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones valorando 

las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Competencia artística y cultural 
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Realizar actividades creativas individualmente o en grupo. 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Competencia para aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar 

el reto del aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano individual 

como grupal. 

Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones 

y posibles mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Comprender documentos audio y escritos sobre la alimentación, una receta  

y la composición de un menú, y hablar del tema. 

 Hablar y escribir de los hábitos alimentarios. 

 Conocer las expresiones avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus avoir soif… 

 Saber emplear los artículos partitivos con los alimentos: du, de la, de l’, des; aprender el género 

de los alimentos: la purée, le hamburger, la glace… y utilizar correctamente el pronombre en: Tu 

manges du chocolat ? Oui, j’en mange./Non, je n’en mange pas. 

 Responder a preguntas. 

BON APPÉTIT! 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

371 
 

 Dar órdenes utilizando el imperativo. 

 Descubrir la repostería francesa. 

 Conocer el vocabulario de los alimentos, de los cubiertos y de los utensilios de cocina. 

 Diferenciar y conocer la grafía de los sonidos [G] y [9] y la entonación de frases 

interrogativas y exclamativas. 

 Estudiar el uso de oui y de si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter le CD. 

 Aprender el presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir y la expresión il y a/il n’y a 

pas de. 

 Conocer el imperativo afirmativo y negativo: prendre, faire, ajouter, mettre, boire, manger, finir, 

aller, venir… 

 Aprender la receta de las crêpes. 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

 

Escuchar 

 Audición de recetas y de menús. 

 Audición de un texto sobre un picnic. 

 Audición y repetición del sonido [G]. 

 Audición de explicaciones de gramática sobre los partitivos y el pronombre en. 

 Audición de textos para completar. 

 Audición de textos escritos y asociación de frases. 

 Audición de la entonación de frases interrogativas y exclamativas. 

 Audición de preguntas. 

 Audición de un comic. 

 Asociación de frases con dibujos. 

 Dictado. 

 

Conversar / Hablar 

 Repetición de frases interrogativas y exclamativas. 

 Creación de un menú. 

 Redacción de frases afirmativas y negativas con el pronombre en. 
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 Intercambios comunicativos en parejas o en grupo para invitar a comer  

o a tomar algo. 

 Respuestas a preguntas sobre la repostería francesa y la del propio país. 

 Lectura en voz alta de textos. 

 Exposición oral de un menú creado. 

 Presentación de los alimentos preferidos y de los gustos culinarios. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

 

Leer 

 Lectura silenciosa y en voz alta de todos los textos de la unidad. 

 Asociación de dibujos con palabras. 

 Lectura y observación de recuadros para deducir las normas gramaticales. 

 Lectura de textos con huecos. 

 Observación de dibujos con el fin de contar una serie de elementos. 

 Lectura y asociación de dos partes de una misma frase. 

 Lectura de un comic. 

 Localización de formas en imperativo. 

 Lectura de un texto sobre los pasteles y bollos franceses. 

 Lectura de una receta de crêpes. 

 Lectura de un juego sobre las crêpes en Internet. 

 

Escribir 

 Ordenación de frases. 

 Texto para completar con partitivos. 

 Redacción de un menú. 

 Asociación de dos partes de una misma frase. 

 Identificación y escritura de palabras con los sonidos [G] y [9]. 

 Respuestas a preguntas negando o afirmando. 

 Asociación de preguntas / respuestas. 

 Observación de dibujos y respuesta a preguntas sobre los mismos. 

 Redacción de preguntas para los compañeros. 

 Conjugación de verbos en presente y en imperativo afirmativo y negativo. 

 Redacción de una invitación para comer y beber. 

 Ordenación de los dibujos de una receta de crêpes. 

 Textos para completar. 

 Dictado. 

 Lista para completar de frutas y verduras, de alimentos y de utensilios  

de cocina. 
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 Preparación de un menú imaginario. 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

Conocimientos lingüísticos 

Habilidades comunicativas 

 Las expresiones avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus avoir 

soif… 

 Componer un menú: En entrée, on mange du pâté, comme plat principal, nous 

prenons du poulet avec du riz, et pour le dessert, je propose de la compote  

de pommes. 

 Hablar de los alimentos. 

 Expresar los hábitos alimentarios. 

 Expresar la cantidad con los alimentos. 

 Dar órdenes. 

 Responder a preguntas con oui, non y si. 

 Conocer la receta de las crêpes. 

 

Léxico 

 Los alimentos: la pomme, les haricots verts, la tomate, le riz, les lentilles… 

 Los cubiertos y los utensilios de cocina: la fourchette, le couteau, la cuillère,  

le verre, l’assiette; le saladier, le fouet, la poêle… 

 La repostería francesa: les crêpes, la tarte tatin, le clafoutis, le gâteau battu,  

le pastis, le petit Beurre Lu, le cannelé… 

 

Gramática 

 Los artículos partitivos con los alimentos: du, de la, de l’, des. 

 El género de los alimentos: la purée, le hamburger, la glace… 

 El pronombre en: Tu manges du chocolat ? Oui, j’en mange/Non je n’en mange pas. 

 Los adverbios oui, non, si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter  

le CD. 

 

Conjugación 

 El presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir y la expresión il y a/il 

n’y a pas de. 
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 El imperativo afirmativo y negativo: prendre, faire, ajouter, mettre, boire, 

manger, finir, aller, venir… 

 

Fonética 

 Las grafías del sonido [G]: j + vocal: jambon, je, jus; g + e/i: manger, nageons. 

 La entonación de las frases interrogativas y exclamativas. 

 

Procedimientos 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información  

y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar 

el aprendizaje. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera 

que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

 Las partes de una comida: l’entrée, le plat principal, le dessert. 

 La buena repostería francesa. 

 La receta de las crêpes bretonas. 

 

 

 Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

 Superar el miedo a equivocarse. 

 Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 

 Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación 

 con la escritura. 

 Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan 

sacar provecho del conocimiento de los demás. 

 Animarse y comprometerse a pensar en francés. 

 Esforzarse por conseguir una pronunciación del francés cada vez más 

aceptable. 
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 Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente  

de información y de aprendizaje. 

 Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse  

en esta lengua. 

 Valorar la buena presentación y cuidar la ortografía del trabajo escrito 

presentado en clase. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación del consumidor. 

Inculcaremos a los alumnos el buen uso y consumo de los alimentos, creando en ellos una 

conciencia crítica para valorar bienes tan fundamentales como el agua, las frutas y 

verduras, etc.; y hacerles ver que la comida no debe menospreciarse y tirarse a la basura 

gratuitamente. 

 Educación para la salud 

Hablaremos con los alumnos de las actividades que ayudan a mantenerse sano y en forma, 

y de la importancia de una alimentación sana y la práctica del deporte. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 Ser capaz de comprender documentos audio y escritos sobre la alimentación y  

de hablar sobre el tema, como de la composición de un menú o de una receta. 

 Ser capaz de hablar y escribir de los hábitos alimentarios. 

 Utilizar correctamente las expresiones avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus 

avoir soif… 

 Dominar los aspectos gramaticales siguientes: los artículos partitivos con los alimentos: du, de la, 

de l’, des; el género de los alimentos: la purée, le hamburger, la glace…;  

el pronombre en: Tu manges du chocolat ? Oui, j’en mange/Non, je n’en mange pas. Los 

adverbios oui, non, si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter le CD. 

 Saber responder a preguntas. 

 Dominar el imperativo afirmativo y el negativo para dar órdenes. 

 Ser capaz de hablar de la repostería francesa. 

 Saber utilizar el vocabulario de los alimentos, de los cubiertos y de los utensilios  

de cocina. 

 Leer y pronunciar correctamente la grafía de los sonidos [G] y [9] y la entonación de frases 

interrogativas y exclamativas. 

 Dominar los usos de oui y si. 
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 Conjugar correctamente el presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir y saber utilizar 

il y a/il n’y a pas de. 

 Ser capaz de explicar oralmente y por escrito la receta de las crêpes. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de la 

actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

 

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés 

Competencia social y ciudadana 

 

Utilizar el francés como vehículo decomunicación y transmisión cultural. 

Identificar y aceptar, por medio del conocimiento de la lengua, las diferencias culturales y de 

comportamiento. 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar ideas 

propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones 

valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Competencia artística y cultural 

 

Realizar actividades creativas individualmente o en grupo. 

Competencia para aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 
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opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias son más 

eficaces. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 

Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones 

y posibles mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Comprender documentos audio y textos escritos relativos a distintos tipos de museos y hablar del 

tema. 

2.  Conocer el vocabulario de las actividades y saber expresarse al respecto. 

3.  Decir lo que se sabe hacer. 

4.  Expresar deseos. 

5.  Descubrir el museo Cap Sciences de Burdeos. 

J’AI VISITÉ UN MUSÉE 
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6.  Descubrir el Futuroscope. 

7.  Conocer y pronunciar las grafías de los sonidos [wa] y [z] las liaisons entre los auxiliares avoir y 

être y el participio pasado. 

8.  Aprender el pretérito perfecto compuesto, (los verbos que se conjugan con los auxiliares avoir y 

être) para expresar acciones en pasado en forma afirmativa  

y negativa. 

9.  Trabajar las preguntas con qui, quoi, où, quand y saber darles respuesta. 

10.Estudiar la expresión de la cantidad. 

11. Aprender el presente del verbo savoir. 

12. Conocer las expresiones y los adverbios de tiempo: hier matin, aujourd’hui, demain à 4 heures. 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos 

 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

 

Escuchar 

 Audición de un documento audio de introducción a la unidad. 

 Audición de un texto sobre las condiciones para participar en un concurso. 

 Audición de un texto para completar. 

 Audición de palabras con el sonido [wa]. 

 Audición de un documento audio en pretérito perfecto compuesto. 

 Audición de un texto sobre un viaje al Futuroscope. 

 Audición de la liaison en los verbos en pretérito perfecto compuesto: avoir/être + 

participio pasado. 

 Audición de un documento audio con errores para detectar. 

 Audición de un texto con operaciones matemáticas para resolver. 

 Audición de textos y respuestas a preguntas. 

 Audición de una conversación y comprobación de respuestas. 

 Intercambio oral de propuestas entre los compañeros. 

 Audición de textos que hablan de una visita a un museo. 

 Dictado. 
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Conversar / Hablar 

 Intercambios comunicativos sobre las condiciones para participar en un concurso. 

 Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados. 

 Actividades para completar oralmente. 

 Repetición de palabras con el sonido [wa]. 

 Respuestas a preguntas sobre temas abordados. 

 Representar las actividades realizadas durante el fin de semana para que los 

compañeros las adivinen. 

 Asociaciones de dibujos / fotografías y respuestas orales. 

 Pronunciación de la liaison entre el auxiliar y el participio pasado. 

 Respuestas orales a las actividades propuestas en el libro y el cuaderno. 

 Respuestas orales a ejercicios (verdadero / falso). 

 Respuestas a un cuestionario. 

 Respuestas orales a preguntas con qui, quoi, où y quand. 

 Preguntas dirigidas a los compañeros de la clase. 

 Explicaciones a los compañeros sobre las actividades propuestas en un museo. 

 Asociación de actividades / preguntas con fotografías / dibujos. 

 Formulación de adivinanzas. 

 Expresión de deseos. 

 Exposiciones orales. 

 Narración oral de un viaje delante de la clase. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

 

Leer 

 Lectura de textos que describen acciones del pasado. 

 Lectura de un texto que habla de un concurso. 

 Actividades para completar. 

 Lectura y observación de explicaciones de gramática. 

 Lectura de actividades para ordenar. 

 Lectura y observación de un texto sobre un viaje al Futuroscope. 

 Lectura de grupos de palabras que presentan liaisons. 

 Lectura de un comic. 

 Lectura y observación de textos sobre una visita a un museo. 

 Lectura en Internet. 

 Lectura y observación de actividades de asociación. 

 Lectura de un cuestionario. 

Escribir 
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 Respuestas escritas a las actividades propuestas. 

 Frases para completar. 

 Conjugación en pretérito perfecto compuesto de los verbos. 

 Ordenación de frases. 

 Transformación de frases a la forma negativa del pretérito perfecto compuesto. 

 Corrección de los errores de un texto. 

 Redacción de preguntas para los compañeros. 

 Narración de las actividades que nos gustaría hacer en un museo. 

 Asociación de fotografías / dibujos con actividades / temas. 

 Redacción de adivinanzas. 

 Relato de acciones en pasado. 

 Dictado. 

 Redacción de deseos. 

 Frases para completar con los adverbios de cantidad. 

 Lista de los verbos de movimiento. 

 Relato de un día especial. 

 Lista de los parques a los que queremos ir. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Hablar de acciones pasadas: Benoît est allé chez son cousin. 

 Contar las actividades realizadas: Ils ont fait du vélo. Nous avons joué au ping-pong. 

 Expresar lo que sabemos hacer: Nous savons jouer de la guitare, et moi, je sais chanter. 

 Expresar deseos: J’ai envie de regarder les planètes. J’aimerais imprimer des photos. Je 

voudrais jouer à un jeu. 

Léxico 

 El participio pasado de los verbos: fini, bu, mis, fait, pris, lu, vu… 

 La lista de verbos de movimientos que se conjugan con el auxiliar être: aller, venir, 

entrer, sortir, rester, passer, partir, arriver, monter, descendre, tomber… 

 Las actividades: visiter un musée, s’inscrire au rugby, naviguer sur Internet, prendre de 

photos, jouer à des jeux virtuels, aller acheter la tenue d’un sport. 

 

Gramática 

 La negación del pretérito perfecto compuesto: Je ne suis pas parti.  

Tu n’as pas pris. 
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 Las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 

 La cantidad con peu/beaucoup, peu de/beaucoup de: Il a peu travaillé.  

Il travaille beaucoup. 

 Il a peu de CD. Il a beaucoup d’animaux. 

 Las expresiones y los adverbios de tiempo: hier soir, demain matin,  

à sept heures… 

 

Conjugación 

1. El pretérito perfecto compuesto y el participio pasado con los auxiliares être y avoir: tu 

as fait, nous sommes allés. 

2. El presente del verbo savoir. 

 

Fonética 

1. Las grafías del sonido [wa]: trois, histoire, voyage, envoyer. 

2. Las grafías del sonido [z]: douze, musique, deuxième. 

3. La liaison con el verbo avoir (tu, nous, vous, ils, elles) / être (con todos los pronombres) 

+ participio pasado: Tu as écrit. Ils ont adoré. Je suis arrivé. Ils sont allés. 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

1. Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

2. Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el 

aprendizaje. 

3. Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

4. Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

5. Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

 La visita al museo. 

 

 

 Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

 Superar el miedo a equivocarse. 

 Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 
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 Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación y con la 

escritura. 

 Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar 

provecho del conocimiento de los demás. 

 Presentar los deberes de forma cuidada y clara. 

 Animarse y comprometerse a pensar en francés. 

 Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de 

aprendizaje. 

 Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse en esta 

lengua. 

 Valorar positivamente los intercambios comunicativos. 

 Desear pronunciar lo más correctamente posible. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación moral y cívica. 

Cuando estamos dentro de un museo, o un lugar turístico,  y vemos aparecer a un grupo de 

estudiantes, nos llama poderosamente la atención su comportamiento (para bien o para 

mal). En esta unidad la propuesta de visitar un museo nos permitirá reflexionar sobre estos 

comportamientos y otros tan necesarios para la buena convivencia en nuestra sociedad. 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

La preparación de un concurso pone de manifiesto que chicos y chicas deben tener, y de 

hecho tienen, las mismas oportunidades para conseguir el éxito o el fracaso.  

 

 Educación para  la paz y la convivencia 

Para que un grupo funcione, todos sus miembros tienen que tener muy claro las mínimas 

normas de convivencia y respeto, por ello, prestaremos especial atención a este contenido 

en el transcurso del trabajo realizado por los jóvenes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprender los textos orales y escritos de la unidad y poder hablar sobre los temas abordados. 

 Saber expresar oralmente y por escrito las acciones pasadas. 

 Utilizar correctamente el vocabulario necesario para hablar de las actividades que pueden 

realizarse. 

  Ser capaz de decir lo que se sabe hacer. 

  Poder expresar deseos. 

 Mostrar interés y curiosidad por el museo Cap Sciences de Burdeos. 
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 Ser capaz de pronunciar correctamente las grafías de los sonidos [wa] y [z]. 

 Leer y pronunciar textos que presentan liaisons entre los auxiliares avoir y être 

     y el participio pasado. 

 Dominar el pretérito perfecto compuesto y el auxiliar que debe utilizarse, avoir o être, para 

expresar acciones en pasado a la forma afirmativa y negativa. 

 Formular preguntas correctamente con qui, quoi, où y quand y saber responderlas. 

 Ser capaz de expresar la cantidad correctamente. 

 Conjugar y utilizar el presente del verbo savoir. 

 Dominar las expresiones y los adverbios de tiempo: hier soir, demain matin, à sept heures… 

 

COMPETENCIAS 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de 

la actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

Competencia matemática 

 

Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real  

o simulada de la vida cotidiana. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

Tomar conciencia de la influencia que las personas tienen sobre el entorno en el que viven, para fomentar 

el respeto, la protección y la mejora de la naturaleza. 

Capacidad de observación e interacción con el mundo natural para facilitar la comprensión de fenómenos 

físicos y del mundo que nos rodea. 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

 

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés 

Aprovechar los recursos digitales para entrar con contacto con modelos lingüísticos variados. 

Competencia social y ciudadana 
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Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar 

ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los 

demás. 

Competencia artística y cultural 

 

Realizar actividades creativas individualmente o en grupo. 

Competencia para aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias son más 

eficaces. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 

 

 

UNIDAD 6 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Escuchar y comprender documentos audio y escritos sobre los medios de transporte, 

las actividades de las vacaciones, los paisajes y las estancias lingüísticas. 

 Hablar de los medios de transporte. 

 Hablar de las actividades de las vacaciones. 

 Describir un paisaje oralmente y por escrito. 

 Descubrir las estancias lingüísticas en el extranjero. 

 Dar consejos oralmente y por escrito. 

 Descubrir el suroeste de Francia. 

C’EST LES VACANCES ! 
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 Aprender a pronunciar los sonidos difíciles de las consonantes y de las vocales, 

 y descubrir las principales grafías del sonido [k]. 

 Leer haciendo la liaison entre los pronombres personales il, on, nous, vous, ils y elles y 

el pronombre y. 

 Trabajar los siguientes aspectos gramaticales: las preposiciones delante de un medio de 

transporte y el pronombre y. 

 Conjugar verbos en presente y en pretérito perfecto compuesto. 

 Conocer el vocabulario de los medios de transporte, de las actividades de ocio 

 y de los elementos del paisaje. 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

 

Escuchar 

 Audición de un texto sobre la visita a un museo. 

 Audición de una conversación entre dos amigos sobre las vacaciones. 

 Audición de consonantes y vocales difíciles de pronunciar. 

 Audición de palabras y asociación palabras / dibujos sobre los medios  

de transporte y las actividades de ocio. 

 Audición de frases y asociación textos / fotografías sobre los medios  

de transporte. 

 Audición de las intervenciones orales de los compañeros de clase. 

 Audición de una explicación de gramática sobre el pronombre y. 

 Audición de frases donde se pronuncia la liaison entre pronombres personales / y. 

 Audición de un documento donde se presentan los distintos tipos de estancias 

lingüísticas. 

 Audición de un texto sobre Aquitania. 

 Dictado. 

 

Conversar / Hablar 

1. Respuestas orales a las preguntas de las actividades del libro y del cuaderno. 

2. Intercambios comunicativos en parejas o en grupos sobre los medios de transporte, las 

actividades de las vacaciones y las estancias lingüísticas. 
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3. Exposiciones orales a partir de las actividades propuestas (presentación de un viaje a 

una región de Francia). 

4. Pronunciación de los sonidos difíciles del francés (vocales y consonantes). 

5. Preguntas / respuestas. 

6. Exposición de un itinerario. 

7. Explicación de las actividades de las vacaciones. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

 

Leer 

 Lectura de textos referentes a los medios de transporte, a las actividades de las vacaciones, 

a los paisajes y a las estancias lingüísticas. 

 Lectura de un texto y comprobación de respuestas. 

 Lectura de una conversación entre dos amigos. 

 Lectura en voz alta de consonantes y vocales difíciles de pronunciar. 

 Lectura, observación y asociación de palabras y dibujos relativos a los medios de transporte 

y a las actividades de las vacaciones. 

 Lectura, observación y asociación de frases y fotografías sobre los medios de transporte. 

 Lectura de conversaciones con verbos en pretérito perfecto compuesto 

 Lectura y observación de explicaciones gramaticales sobre el pronombre y. 

 Lectura de frases donde se pronuncia la liaison entre pronombres  

personales / y. 

 Lectura de un documento que habla de los distintos tipos de estancias. 

 

Escribir 

 Redacción de las respuestas a las actividades. 

 Textos para completar. 

 Listas para completar. 

 Asociaciones de palabras / frases con dibujos / fotografías. 

 Redacción de frases a partir de la observación de fotografías. 

 Transformación de frases con el pronombre y. 

 Redacción de preguntas y respuestas referentes a las actividades y a las estancias 

lingüísticas. 

 Redacción de mensajes para aconsejar una estancia. 

 Cuadros y listas para completar. 

 Redacción de un itinerario y de un programa de actividades para un viaje a Aquitania. 

 Elaboración de una lista de países visitados. 

 Conjugación de los verbos en presente. 

 Descripción escrita de un viaje a una región de Francia. 
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Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

Conocimientos lingüísticos 

Habilidades comunicativas 

 Hablar de los medios de transporte. 

 Hablar de las actividades de las vacaciones. 

 Describir un paisaje. 

 Descubrir las estancias lingüísticas en el extranjero. 

 Dar consejos. 

 Visitar el suroeste de Francia. 

 

Léxico 

 Los medios de transporte: le bus, le train, la voiture, le bateau, l’avion,  

le tramway, le vélo, la moto. 

 El ocio: aller à la plage, faire du vélo… 

 Los elementos del paisaje: un marais, une montagne, une dune… 

 

 

Gramática 

 Las preposiciones delante de los medios de transporte: en avion, en train, à vélo, à 

moto. 

 El pronombre y: J’y vais demain. Ils y vont à une heure. 

 

Conjugación 

 El presente de los verbos prendre, choisir, vivre y partager. 

 Revisión del pretérito perfecto compuesto. 

 

 

Fonética 

 Algunos sonidos difíciles: las consonantes [v], [s], [r]. 

 Algunos sonidos difíciles: las vocales [y], [ə], [ε]. 

 Las principales grafías del sonido [k]. 

 La liaison pronombres personales / y. 
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Procedimientos 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el 

aprendizaje. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

 Las estancias en el extranjero. 

 Las vacaciones en el suroeste de Francia. 

 

 

 Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

 Valorar la buena presentación y la corrección en el trabajo escrito presentado en clase. 

 Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 

 Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o con la 

escritura. 

 Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar 

provecho del conocimiento de los demás. 

 Animarse y comprometerse a pensar en francés. 

 Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de 

aprendizaje. 

 Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse en esta 

lengua. 

 Desear pronunciar lo más correctamente posible. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

2. Educación vial 
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Con los medios de transporte nos podríamos permitir una sencilla reflexión sobre la 

educación vial haciendo hincapié en el buen uso de la bici y la moto y los patines, 

transportes muy utilizados por estas edades. 

 

2. Educación moral y cívica 

Hablaremos con los alumnos sobre el buen comportamiento cuando utilicen diferentes 

medios de transportes (avión, tren, autobús…). No gritar, no hablar alto, no levantarse 

continuamente, pensar en los demás….  

 

2. Educación para la paz y la convivencia 

En este momento en que los alumnos van a  poder realizar estancias en el extranjero, es un 

buen momento para reflexionar sobre  el respeto, la aceptación y el interés por otras 

culturas y otros pueblos. 

 

 Educación del medioambiente 

Al finalizar el curso los alumnos proyectan sus vacaciones. Debemos concienciarles sobre 

la necesidad de cuidar y respetar todos aquellos lugares (playa, montaña, campo, 

pueblos…) donde van a pasar sus vacaciones 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 Ser capaz de comprender los documentos audio y textos escritos propuestos  

en la unidad y de hablar del tema abordado. 

 Saber expresarse oralmente y por escrito sobre los medios de transporte. 

 Saber expresarse oralmente y por escrito sobre las actividades de las vacaciones. 

 Poder describir un paisaje oralmente y por escrito. 

 Mostrar curiosidad e interés por las estancias lingüísticas en el extranjero. 

 Ser capaz de dar consejos oralmente y por escrito. 

 Haber adquirido conocimientos sobre el suroeste de Francia. 

 Saber pronunciar de manera clara los sonidos difíciles de las consonantes ([v], [s], [r]) y 

de las vocales ([y], [ə], [ε]). 

 Saber leer haciendo la liaison entre los pronombres personales y el pronombre y. 

 Dominar los aspectos gramaticales estudiados: las preposiciones delante de un medio 

de transporte y el pronombre y. 

 Dominar la conjugación de los verbos en presente y en pretérito perfecto compuesto. 

 Saber utilizar y haber asimilado el vocabulario de los medios de transporte, de las 

actividades de las vacaciones y de los elementos del paisaje. 
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COMPETENCIAS  

Competencia en comunicación lingüística 

 

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes esferas de la 

actividad social. 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes de 

información, comunicación y aprendizaje. 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

 

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

Competencia social y ciudadana 

 

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, expresar ideas 

propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones 

valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

Competencia artística y cultural 

 

Realizar actividades creativas individualmente o en grupo. 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

Competencia para aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el plano 

individual como grupal. 
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SECUENCIACIÓN CONTENIDOS.- 

 

Dividiremos los contenidos en tres trimestres coincidentes con cada una de las evaluaciones, 

teniendo en cuenta en todo momento: 

 Que la carga lectiva para esta asignatura es de 3 horas a la semana para 1º y 

2º ESO (bilingües) y 2 horas para 1º y 2º ESO (no bilingües). 

 Que esta secuenciación estará sometida a posibles cambios marcados por el 

ritmo de aprendizaje de los/as alumnos/as. 

 

 

 

1º A, B y C ESO 

(Bilingüe) 

1º TRIMESTRE: Unités 

0, 1, 2. 

2º TRIMESTRE: Unités 

3, 4. 

3º TRIMESTRE: Unités 

5, 6. 

 

1º A, B y C ESO     (No 

bilingüe) 

1º TRIMESTRE: Unités 0, 

1, 2. 

2º TRIMESTRE: Unités 3, 

4.  

3º TRIMESTRE: Unités 5, 

6. 

 

2º A y B  ESO (Bilingüe) 

1º TRIMESTRE: Unités 

0, 1, 2. 

2º TRIMESTRE: Unités 

3, 4. 

3º TRIMESTRE: Unités 

5, 6. 

 

2º A y B ESO (No 

bilingüe) 

1º TRIMESTRE: 

Unités 0,1,2. 

2º TRIMESTRE: 

Unités 3,4. 

3º TRIMESTRE: 

Unités 5,6. 

 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

 

Con el conjunto de materiales que usamos, que a continuación detallamos, buscamos desarrollar 

destrezas lingüísticas fundamentales, para permitir a los alumnos comunicarse con corrección y fluidez: 

 

El Livre de l’élève : “en Spirale 1”  “Spirale 2” (ambos de la editorial OXFORD). 
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 CD Multi-ROM( con actividades interactivas complementarias, diálogos) y un CD audio. 

CD audio que incluyen todos los documentos sonoros del libro del alumno. 

 DVD que propone 6 escenas, centradas en la vida cotidiana de unos adolescentes franceses y 

estrechamente vinculadas a la progresión, a los contenidos y a la temática del Livre de l’élève. 

        

Los diccionarios. 

       Pizarra digital (en algunas aulas). 

       Ordenadores / Proyector (en algunas aulas). 

       Fotocopias/ fichas entregadas por la profesora. 

       Libros de lectura e interactivos. 

       Películas en VOSE. 

       Uso de la biblioteca. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

 

Organización del espacio-clase y agrupamiento del alumnado según: 

 

 Las actividades (rincones de trabajos, ...). 

 Los intereses y las motivaciones de los alumnos/as (reparto de tareas en trabajos 

cooperativos, de roles en las dramatizaciones, ...). 

 

 

Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 

 

 Visuales (observación de dibujos, fotos,...). 

 Auditivas (canciones, diálogos,...). 

 Cinéticas (juegos,...). 

 Globalistas (proyectos, lecturas,...). 

 

Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 

 

 Trabajo individual, en pareja, en pequeño o gran grupo. 

 Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno/a) o cooperativo 

(negociación y aportación consensuada). 

 

Utilización de diversos materiales: 

 

 Auditivos. 
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 Escritos. 

 Visuales. 

 

 

Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 

Para el acto de habla "localizar un objeto en el espacio" y el contenido gramatical correspondiente: 

 

 Actividad de audición. 

 Observación y trabajo sobre la imagen. 

 Dramatizaciones. 

 Juegos orales con soporte visual. 

 Reflexión sobre la lengua. 

 Juegos interactivos. 

 Ejercicio de rellenar huecos en blanco. 

 Completar un dibujo. 

 Trabajo colectivo. 

 Contestar oralmente. 

 Rellenar cuestionarios. 

 Reflexión sobre el propio aprendizaje. 

 

 

ALGUNAS PRECISIONES Y CONSIDERACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DE 1º y 2º DE ESO 

(GRUPOS BILINGÜES) 

 

La programación didáctica del Grupo Bilingüe de 1º  y 2º de ESO, sigue las mismas pautas, 

objetivos, contenidos y criterios de la programación didáctica aquí expuesta, con la salvedad 

de que los grupos Bilingües hemos elaborado un Currículum Integrado, en el que tenemos 

que coordinar las distintas Áreas, tanto las asignaturas y materias lingüísticas (AL) como las 

no lingüísticas (ANL). En este sentido, en cada una de las unidades didácticas anteriormente 

expuestas, se trabajarán también contenidos relacionados con las asignaturas de 

Matemáticas y Ciencias Sociales.  

En el caso de la importancia que se ha explicado anteriormente que se va a conceder a la 

lectura, se incluyen en cada una de las unidades didácticas, textos relacionados con la 

materia de estudio que corresponda en cada momento a cada una de las unidades 

didácticas de la asignatura de Ciencias Sociales. También se trabajará con textos 

matemáticos, análisis de datos, porcentajes, gráficos y estadísticas, con la intención de que 

el alumnado pueda llevar a cabo un aprendizaje integrado de conocimientos.  
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Segundo ciclo de la ESO 

  Programación didáctica de francés 3º Y 4º de ESO 

INTRODUCCIÓN.- 

 

El aprendizaje de una segunda lengua extranjera contribuye a desarrollar las capacidades del 

lenguaje y de la comunicación, prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o 

en su inserción en el mundo laboral. Son, además, un elemento clave en la construcción de la identidad 

plurilingüe y multicultural europea. 

 

Se trata de una materia opcional en 4º curso y optativa en cursos anteriores, por lo que el alumnado 

puede presentar distintos niveles, siendo necesario, por lo tanto, que el currículo sea lo suficientemente 

flexible como para ajustarse a los mismos. 

 

  

 A lo largo de la evaluación inicial (pruebas, observación en clase, trabajos orales…) he 

observado que: 

 

 El grupo de 4º cuenta con 12 alumnos provenientes de grupos diferentes (el A y el B). 

Sin embargo se trata de un grupo bastante homogéneo en cuanto a nivel de francés y 

en cuanto a interés y actitud en clase y frente al trabajo. 

 

 Los dos grupos de 3º son bastante similares:  

 

 3º B (bilingüe): 29 alumnos, con (al menos de momento) muy buena actitud para el trabajo, 

muy buena actitud en clase y, en general, buen nivel de francés. Una de las alumnas parte 

de cero, pero muestra interés. Se trata de un grupo muy numeroso, lo que dificultará trabajar 

la expresión oral. 

 

 3ºA-C (no bilingüe): 21 alumnos provenientes de dos grupos diferentes, pero que ya han 

trabajado juntos en cursos anteriores. He observado que se trata de un grupo con diversos 

niveles de francés (un alumno parte de cero), otros presentan dificultades y poco interés. 

Pero la mayoría tienen buen nivel y muy buena disposición para trabajar. Son, en general, 

bastante participativos. 

 

 Estos hechos serán tenidos en cuenta en la presente programación. 
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 OBJETIVOS.- 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer 

y de enriquecimiento personal. 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

- Utilizar con relativa corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de 

aprendizaje y autoevaluación y transferir a la segunda lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

- Apreciar la lengua extranjera y las lenguas en general como instrumento de acceso a la 

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros 

contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas. 

- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de 

procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 

lingüísticos y culturales. 

- Conocer algunos rasgos importantes de contexto sociocultural de los países donde se hablan 

las lenguas extranjeras objeto de estudio. 

- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso. 

 

 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR. 

- Escuchar y comprender mensajes breves relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, etc., así como obtener información general y específica en 

diálogos y textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles.  

- Desarrollar las estrategias básicas de comprensión de mensajes orales, haciendo uso de la 

competencia lingüística del alumnado y usando el contexto verbal y no verbal y los conocimientos previos 

sobre la situación. 

 - Producir textos orales cortos sobre temas cotidianos y de interés personal con estructura lógica 

y velando por una pronunciación adecuada.  

- Responder a las informaciones requeridas por el profesorado y los compañeros y compañeras 

en las actividades de aula y participar en conversaciones en pareja y en grupo dentro del aula. 

- Desarrollar las estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 

elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en las actividades de pareja y en grupo.  

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR. 

- Comprender e identificar informaciones especificas en diferentes tipos de textos adaptados, en 
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soporte papel y digital, sobre diversos temas relacionados con contenidos de distintos ámbitos del 

conocimiento. 

- Desarrollar el uso de estrategias básicas de comprensión lectora, tales como la identificación 

del tema de un texto por el contexto visual, el uso de los conocimientos previos sobre el tema, la 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o frases 

similares a las lenguas que conoce el alumnado, haciendo uso de sus competencias lingüísticas.  

- Reconocer algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y cómo se 

diferencia del lenguaje oral.  

- Redactar textos cortos de forma muy controlada, atendiendo a los elementos básicos de 

cohesión y a distintas intenciones comunicativas. 

- Usar de manera adecuada las reglas básicas de ortografía y de puntuación. Este aspecto ha de 

introducirse progresivamente y siempre asociado al uso funcional para el logro de una comunicación 

eficaz.  

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

3.1 CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS. 

 

- Incorporar a la Segunda lengua extranjera la reflexión sobre la lengua realizada en los procesos 

de aprendizaje tanto de la Lengua castellana como de la Primera lengua extranjera. 

- Transferir a la Segunda lengua extranjera los conocimientos de la lengua adquiridos en el 

aprendizaje de la Lengua castellana y la Primera lengua extranjera, centrándose en los elementos 

diferenciadores y en todos aquellos aspectos que tienen incidencia directa en la capacidad de 

comunicarse. 

- Reflexionar sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

 

3.2 REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE. 

- Aplicar estrategias básicas para recordar, almacenar y revisar vocabulario, estructuras y para el 

uso progresivo de recursos para el aprendizaje: diccionarios, libros de consulta y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

- Utilizar estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones orales y escritas y 

aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje, mostrando una actitud positiva para superarlo.  

 

 

BLOQUE 4. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL. 

 

- Reconocer y valorar la Segunda lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, o con personas de otras culturas, así como el enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas pertenecientes a otras culturas y el respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera 

superando estereotipos. 

- Usar la Segunda lengua extranjera como herramienta de acceso a la información y al 

aprendizaje de contenidos, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Aproximarse a las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de los países y culturas 

donde se habla la Segunda lengua extranjera (elementos geográficos, históricos, literarios, culturales, 
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científicos, etc.), mostrando interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de 

respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos. 

 

En el desarrollo de cada unidad aparecen los objetivos específicos de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 METODOLOGÍA.- 

 

FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA ADOPTADA 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos se han desarrollado de acuerdo con tres pautas esenciales: 

 Las directrices del currículo de lenguas extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 La selección de una lengua auténtica que sirva a los alumnos para acercarse y comprender a los 

adolescentes francófonos y que sea verdaderamente un  vehículo de comunicación. 

 Contenidos motivadores para los alumnos a través del tratamiento de temas próximos a sus 

necesidades, intereses y experiencias. 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN GENERAL SOBRE LA LENGUA 

 

GRAMÁTICA 

 

La gramática que trabajaremos es de tipo contextual, ya que en ella se tiene en cuenta la 

dicotomía existente entre el oral y el escrito en francés. Los aspectos gramaticales se han 

seleccionado teniendo en cuenta su función comunicativa. 

 

La gramática se aborda y se trabaja de manera explícita en cada una de las unidades y 

lecciones. 

 

El procedimiento adoptado es de tipo inductivo, partiendo de la observación sistemática por parte 

de los alumnos y que con la ayuda del profesor/a reflexionan en común hasta llegar al 

conocimiento y formulación de las reglas gramaticales, aplicándolas a continuación y 

autocorrigiéndose. 

 

El profesor/a orienta y conduce a los alumnos por medio de la observación sistemática y de 
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preguntas para que descubran y reflexionen en común sobre el funcionamiento de la lengua 

francesa. 

 

El papel del profesor/a no consiste en dar la solución o enunciar la regla correspondiente para su 

aprendizaje de memoria, sino en ayudar a los alumnos a que lleguen a sus propias deducciones 

sobre el funcionamiento del sistema lingüístico del francés. 

 

LÉXICO 

 

El vocabulario se trabaja a través del contexto de cada una de las unidades. Los temas tratados 

están muy próximos al mundo de los adolescentes (saludos, presentaciones, asignaturas, 

materiales escolares, gustos y aficiones, actividades cotidianas, vacaciones...). 

 

Así pues, el vocabulario se trabaja en actividades que presentan ejemplos de uso de las palabras 

nuevas que se adquieren en cada unidad, dando al alumno la posibilidad de emplearlas en un 

contexto lingüístico concreto. Igualmente, se explota el contexto por medio de indicios lingüísticos 

(mots transparents parecidos o iguales en francés y español) y extralingüísticos (gestos, sonidos, 

dibujos, etc.). 

 

FONÉTICA 

 

El objetivo principal de la metodología empleada en la enseñanza del francés es que los alumnos 

puedan comunicarse en esa lengua; así pues, el trabajo sistemático de la pronunciación es una 

necesidad, ya que el error puede convertirse en un impedimento para que la comunicación pueda 

llevarse a cabo. 

 

La corrección fonética, la relación entre sonido y grafía, la entonación y la prosodia se trabajarán 

a lo largo del curso escolar de forma sistemática y progresiva. 

 

LOS CONTENIDOS SOCIOCULTURALES 

 

En cada una de las unidades los alumnos aprenden de forma implícita a través de los actos de 

habla en las diferentes situaciones de comunicación, no solamente determinadas funciones 

lingüísticas sino también la formulación de normas sociales, de ciertas costumbres propias de la 

cultura francófona, tales como el diferente registro a utilizar en función de la relación entre los 

interlocutores, la utilización adecuada de las fórmulas de cortesía, es decir, las diferentes 

maneras en una lengua y otra. 

  

Así pues, con lo explicitado anteriormente se podrá conseguir que los alumnos se familiaricen 

con la nueva cultura, además de que este conocimiento intercultural les ayude a superar las 

diferencias y actitudes intolerantes debidas al desconocimiento y a una visión egocéntrica y 

muchas veces totalitaria del mundo. 

 

ACTIVIDADES. 
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 De comprensión oral 

 

Avant l’écoute 

Antes de realizar la actividad sensibilizaremos al alumno sobre la situación de comunicación que 

vamos a presentarle. Esta actividad se realizará por medio de preguntas del profesor: Ejemplo: Qui 

parle ?, Quel âge a-t-il / elle ?, Où il / elle habite ?... 

Après l’écoute 

La escucha se acompañará de una tarea concreta a realizar por los alumnos para centrar su atención 

y ayudarles a distinguir entre la información importante y la accesoria. Lo más importante es la puesta 

en práctica de estrategias naturales de comprensión global. 

 

 De expresión oral. 

 

Las actividades orales pueden ser de dos tipos: 

Práctica oral controlada. 

En estas actividades los alumnos ponen en práctica, de una forma controlada, aquellos aspectos 

lingüísticos (morfosintácticos, gramaticales, lexicales y de pronunciación) relevantes para una 

correcta apropiación y su utilización posterior. 

Práctica oral libre. 

Son las actividades comunicativas que los alumnos realizarán de una forma más personal y natural. 

Algunas de ellas se harán en grupos de dos (pueden hacerse de forma que un alumno sepa algo que 

el otro necesite para realizar la actividad). Los alumnos intercambiarán sus informaciones por medio 

de preguntas y respuestas, de tal manera que el intercambio de información se realice en francés de 

una forma casi natural. 

 

 De comprensión escrita. 

Nuestro interés se centra en estimular a los alumnos a leer bien en francés. Trabajaremos, pues, las 

destrezas escritas como un factor de consolidación y sistematización de las actividades realizadas 

oralmente, utilizando las estrategias de lectura ya conocidas por ellos en el aprendizaje de otras 

lenguas extranjeras (inglés, por ejemplo) u otras, dependiendo de la lengua materna del alumno. 

 

 De expresión escrita. 

 

La utilización de textos variados y relacionados con los intereses de los alumnos crea situaciones 

escritas simuladas, muy próximas a la realidad. Nos referimos a actividades en las que los alumnos, a 

partir de un modelo, tendrán, por ejemplo, que describir los útiles escolares, describir los colores, 

informar sobre las asignaturas preferidas, etc. 

 

La integración de las cuatro destrezas comunicativas se realiza, fundamentalmente, al final de cada 

unidad, en la que por medio de un trabajo de tipo global los alumnos trabajan sus aptitudes orales y 

escritas. Son actividades que promueven la dinámica de grupo y desarrollan en ellos la imaginación y 

la creatividad. 

 

Así pues, y de acuerdo con todo lo expuesto, se trabajará para que el francés se convierta en el 

medio privilegiado de intercambio de informaciones en el aula, creando situaciones de comunicación 
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reales. 

 

 

 CONTENIDOS.- 

 

 

3º ESO 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Deletrear. 

 Comunicar en clase en francés. 

 Presentarse y presentar a cualquier persona. 

 Describir la manera de vestir. 

 Comprender y utilizar las funciones discursivas para pedir y preguntar la hora. 

 Contar acontecimientos pasados utilizando el passé composé. 

 Describir paisajes. 

 Expresar sus gustos. 

 Conocer el vocabulario relativo a la clase, el colegio, las asignaturas, la ropa, los alimentos, los 

instrumentos musicales, los países, los animales, los números, la casa y el deporte. 

 Descubrir Francia y los diferentes países de Europa. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar 

 Audición de frases y localización del lugar dónde son pronunciadas. 

 Audición y respuesta a preguntas. 

 Dictado. 

 Audición y escritura de frases negativas. 

 Audición y puesta en orden de los párrafos. 

 

Conversar / Hablar 

 Participación en exposiciones orales. 

 Presentación de los profesores. 

 Expresión de sus gustos sobre moda. 

 Exposición oral sobre las vacaciones. 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la 

sección. 

 Posicionamiento respecto al tipo de vacaciones preferidas. 
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 Identificación de situaciones donde se pueden dar cierto tipo de expresiones.  

 Respuesta a preguntas a partir de audiciones.  

 Deletrear. 

 Presentaciones. 

 Descripción de personajes. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Deducción de información. 

 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 

expresiones. 

 Identificación de sellos. 

 Recomposición de palabras. 

 Localización de palabras, expresiones, etc., en pequeños textos. 

 Realización de actividades de verdadero/falso. 

 

Escribir 

 Reconstrucción del orden de una historia a partir de ilustraciones. 

 Respuesta a preguntas a partir de audiciones. 

 Clasificación de auxiliares y escritura de los infinitivos. 

 Escritura del vocabulario. 

 Asociación de frases. 

 Conjugación de verbos. 

 Escritura de participios pasados. 

 Audición y escritura de frases negativas. 

 Completar tablas. 

 Situación geográfica de ciertos elementos. 

 Deducción de los nombres de países observando sus monumentos más 

representativos. 

 Redacción de una presentación de sí mismo indicando la descripción física, los gustos, 

el carácter, etc.., y presentarla a la clase. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

1) Deletrear: Est-ce que tu peux épeler ce mot ?. Quel est le nom du collège ? 

2) El saludo: Bonjour. Salut. 

3) La presentación de los profesores (carácter, gustos…): La prof de sport: Elle est jeune et 

hyper-sympa. 

4) La presentación de sí mismo (edad, familia, gustos...) y de su entorno (su país): Salut, je 

m’appelle Hugo et j’ai quinze ans. Je vais te présenter mon pays, la France. 

5) Comunicar en francés en clase: Ouvre le livre/Ouvrez le livre. 
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6) Describir el colegio: Dans une salle de classe, dans la cour de récré, dans un couloir. 

7) Describir la ropa: Il porte un pantalón gris et un t-shirt bleu. 

8) Describir acontecimientos pasados: Cet été, je suis allé à la plage et j’ai visité mes 

grands-parents. 

9) Decir la hora: À quelle heure commence la récré ? 

 

Léxico 

 El vocabulario de la clase, el colegio, las asignaturas: tableau, cahier, sac à dos, chaise, 

la tour de récré, couloir, la salle de classe, anglais, technologie, maths, etc. 

 La ropa: jupe, baskets, robe, tee-shirt, pantalon, bottes, etc. 

 Los alimentos: poisson, frites, fromage, chocolat, ananas, salade, etc. 

 Los instrumentos de música: guitare, batterie, violon, piano, etc. 

 Los países: Allemagne, Angleterre, Espagne, Lettonie, France, etc. 

 Los animales: girafe, éléphant, crocodile, signe, etc. 

 Los números. 

 La casa: chambre, toilettes, garage, salle à manger, étage, terrasse. 

 El deporte: natation, football, tennis, etc. 

 Adjetivos para describir personas: intelligent(e), mignon(ne), gai(e),  

 

Gramática 

 Los partitivos: du, de la, de l’, des. 

 Jouer du/de la + nombre de un instrumento: Je joue du piano, il joue de la guitare. 

 Los adjetivos calificativos (el género): sportif/sportive; timide/timide; 

généreux/généreuse. 

 

 Conjugación 

 El imperativo: Parle plus fort/parlez plus fort. 

 El pretérito perfecto simple (passé composé), el participio pasado. Empleo de être y 

avoir : Et toi, qu’est-ce que tu as fais cet été ?/Nous avons mangé à la cantine/Elles sont 

venues chez moi. 

 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 
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 Presentación de Francia y los países europeos. 

 Preferencia de las vacaciones en ciudad o en el campo. 

 

1) Interés por tomar conciencia de los conocimientos y las competencias adquiridas 

anteriormente con relación a la lengua y la cultura francesas, así como de la Unión 

Europea. 

2) Valoración de los conocimientos previos que se tienen de la lengua francesa. 

3) Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

4) Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

5) Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 

6) Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

La presentación general de Francia nos permitirá conocer y respetar otras formas de vida. Sus 

costumbres, su organización política o institucional deberán hacer reflexionar al alumno sobre la 

diversidad y que aun siendo países muy próximos su idiosincrasia a veces difiere de la nuestra. Es 

importante resaltar la divisa francesa: “Liberté, Égalité et Fraternité” que tanto ha influido en los 

países occidentales en la Edad Moderna y Contemporánea. 

 

Educación para la paz y la convivencia 

El sentido de las palabras “paz” y “convivencia” deben entenderse en esta unidad como el respeto 

hacia los compañeros y hacia la diversidad de opiniones y caracteres que cada uno tiene, y que se 

conocerán cuando cada uno haga su presentación. 

Deberemos fomentar siempre el respeto en el turno de palabra, el respeto hacia la figura del profesor 

y hacia el entorno. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 Deletrear palabras de manera fluida. 

 Comunicarse en clase en francés. 

 Describir personas y describirse uno mismo, tanto físicamente como el carácter. 

 Ser capaz de describir diferentes tipos de ropa y de estilos. 

 Saber preguntar y decir la hora. 

 Reconocer, utilizar y construir una pequeña historia empleando el tiempo pasado. 

 Ser capaz de describir paisajes. 

 Utilizar las fórmulas adecuadas para expresar sus gustos. 

 Emplear correctamente los aspectos gramaticales estudiados en la unidad. 

 Conocer el vocabulario estudiado a lo largo de la unidad. 

 

COMPETENCIAS  
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Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales :  

 

 

UNIDAD 1 

TRIBUS D’ADOS 
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OBJETIVOS 

 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que tratan 

sobre las actividades, la amistad y los sentimientos. 

2. Hablar sobre la amistad. 

3. Dar su opinión por escrito y oralmente. 

4. Manifestar sentimientos y emociones. 

5. Utilizar las formas lingüísticas adecuadas para expresar el acuerdo o el desacuerdo. 

6. Expresar la posesión de diferentes maneras. 

7. Trabajar los diferentes aspectos gramaticales tratados en la unidad como los diferentes 

momentos de la acción: futuro próximo, presente progresivo y pasado reciente así como los 

pronombres posesivos. 

8. Revisar la descripción de personas, los adjetivos posesivos, los pronombres personales y el 

presente de indicativo de los verbos avoir, être, aller, venir, devoir. 

9. Construir las perífrasis verbales  con aller + infinitivo/être en train de + infinitivo y venir de + 

infinitivo. 

10. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

11. Utilizar la entonación correcta para la expresión de la opinión. Conocer las reglas de liaison: 

adjetivo posesivo + nombre. Identificar las grafías de los sonidos [s] y [o] y conocer las 

situaciones en las que la “t” final no se pronuncia. 

12. Descubrir algunas ciudades francesas. 

13. Identificar expresiones del lenguaje de los jóvenes a través de Internet. 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 

 Audición y comparación con sus respuestas. 

 Audición y completar bocadillos. 

 Audición y asociación de las dos partes de cada respuesta. 

 Localización de una serie de ciudades francesas después de escuchar una audición. 

 Audición y repetición de palabras. 

 

Conversar / Hablar 

 Formulación de hipótesis. 

 Descripción de imágenes. 

 Participación en exposiciones orales. 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la 

sección. 

 Identificación de situaciones donde se pueden dar cierto tipo de expresiones.  

 Respuesta a preguntas a partir de audiciones.  
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 Imitación de entonaciones. 

 Asociación de los temas propuestos con la opinión personal. 

 Conversación sobre sus cantantes preferidos. 

 Presentación de su grupo de amigos. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las 

estructuras gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Asociación de fotos y títulos. 

 Lectura de un cómic: “Marion fait une sortie à la campagne avec ses camarades du 

collège ». 

 Localización en un texto palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: l’école. 

 Búsqueda de sinónimos. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.  

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 Lectura de textos y respuesta a preguntas. 

 Lectura y respuesta a una serie de preguntas relacionadas con el texto: búsqueda de 

información específica, subrayado de expresiones y palabras, expresión del acuerdo o 

desacuerdo, etc. 

 

Escribir 

 Respuesta a preguntas a partir de audiciones. 

 Compleción de bocadillos a partir de audiciones. 

 Clasificación de frases por orden cronológico. 

 Redacción por parejas. 

 Cumplimentación de tablas. 

 Transformación de frases según el modelo. 

 Redacción de su opinión respecto a un tema de interés personal. 

 Presentación de su grupo de amigos. 

 Construcción de frases. 

 Descripción de ilustraciones. 

 Conjugación de verbos. 

 Realización de un test. 

 Construcción de un diálogo apoyándose en una serie de imágenes. 

 Clasificación de opiniones 

 Escritura de palabras que corresponden a una definición. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

 Contar qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus amigos: Et toi, qu’est-ce que 
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tu aimes faire avec tes copains ? 

10) Situar los diferentes momentos de una acción: Ils viennent de jouer au basket/Ils sont en 

train de jouer au basket/Ils vont jouer au basket. 

11) Dar su opinión y expresar sus emociones: Je m’en moque/j’adore ça/je n’aime pas du 

tout/ c’est génial/c’est nul. 

12) Indicar la posesión: J’ai oublié mon tee-shirt/Il est à toi ce vélo blanc ? Non, le mien est 

rouge. 

13) Hablar de la amistad en internet: Faire connaissance de quelqu’un sur le Net, 

cybercopains, chatter, etc. 

14) Expresar obligaciones: Devoir + infinitif 

15) Presentar a los amigos: les copains, s’entendre bien, avoir les mêmes goûts, s’envoyer 

des SMS, etc. 

 

 Léxico 

 

 La expresión de la opinión: Je trouve que ce n’est pas important/j’aime bien/c’est 

indispensable/je déteste ça/ça m’énerve/ça me rend triste/je suis d’accord/je ne suis pas 

d’accord/je pense que…/ à mon avis, etc. 

 El ocio: faire du sport, regarder la télé, écouter des CD, naviguer sur internet, se 

promener, discuter, lire des BD, aller au ciné, danser, jouer à des jeux vidéos. 

 Revisión de los adjetivos para describir personas: hyper-sympa, hyper-moche, bon(ne), 

génial(e), etc. Los colores: bleu, vert, rouge, jaune, noir, blanc, etc. La ropa : jupe, 

baskets, robe, tee-shirt, pantalon, bottes, etc. 

 

Gramática 

 Los diferentes momentos de la acción: Futur proche: aller + infinitif/Présent progressif: 

être en train de + infinitif/Passé récent : venir de + infinitif. 

 Los pronombres posesivos: le mien, les miens, la mienne, les miennes, le tien, les tiens, 

la tienne, les tiennes, le sien, les siens, la sienne, les siennes, le nôtre, les nôtres, la 

nôtre, les nôtres, le vôtre, les vôtres, la vôtre, les vôtres, le leurs, les leurs, la leur, les 

leurs. 

 Revisión de los determinantes posesivos: mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, 

nos, votre, vos, leur, leurs. 

 Revisión de los pronombres personales: je déteste ça, ça me préoccupe, ça me rend 

triste. 

 

Conjugación 

 El presente de indicativo de: aller + infinitif/être en train de + infinitif/venir de + infinitif. 

 Revisión del presente de indicativo de los verbos avoi/ être/ aller/venir/devoir. 

 

Fonética 

 La expresión de la opinión: entonación. 

 Discriminación entre las grafías au y eau. 

 La t no pronunciada al final de la palabra: sport, chat, vert, petit, etc. 
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 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 El lenguaje de los jóvenes. 

 Las ciudades de Francia. 

7) Respeto e interés por las opiniones de los demás y por las propias. 

8) Valoración positiva de las relaciones de amistad. 

9) Respeto e interés por conocer sus obligaciones y derechos en el ámbito de la escuela. 

10) Interés por conocer la geografía y la historia de Francia y ponerlas en relación con las del 

propio país. 

11) Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

12) Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

13) Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 

14) Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 

Desarrollo de la cooperación y la ayuda entre los miembros de un equipo o entre los grupos en clase. 

 

Educación para la paz y la convivencia 

Mostrar una actitud de respeto hacia las opiniones y emociones del resto de los compañeros. 

Inculcaremos a los alumnos el valor de la amistad y nos acercaremos a las nuevas formas de 

conocer a gente con gustos y aficiones diferentes a los nuestros a través del empleo de las nuevas 

tecnologías. No olvidaremos que para cualquier ámbito de la vida hay siempre una serie de normas y 

obligaciones que todos debemos respetar.  

 

Educación para el consumidor  

En el Magazine encontramos el tema del dinero y a qué niveles los jóvenes disponen de él. Es 

importante señalar que hay chicos y chicas que desde muy temprano realizan pequeños trabajos 

domésticos para pagarse sus aficiones, y eso les da una pequeña independencia. Otros chicos, por 

el contrario, tienen siempre que pedir la paga a sus padres, y muchas veces esta está condicionada 

por los resultados escolares. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Ser capaz de extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que 

tratan sobre las actividades, la amistad y los sentimientos. 

2. Comentar de manera fluida aspectos sobre la amistad. 

3. Expresar su opinión por escrito y oralmente. 

4. Expresar oralmente y por escrito sus sentimientos y emociones. 

5. Ser capaz de expresar el acuerdo y el desacuerdo tanto oralmente como por escrito. 

6. Saber expresar la posesión de diferentes maneras 

7. Dominar los diferentes momentos de la acción empleando el futuro próximo, el presente 

progresivo y el pasado reciente e igualmente los pronombres posesivos. 

8. Controlar los aspectos lingüísticos y vocabulario que nos permiten presentar y describir a 

nuestros amigos, hablar de sus gustos y de las actividades que acaban de hacer, que están 

haciendo o que van a hacer. Igualmente, verificar el dominio de los pronombres personales 

sujetos y de los adjetivos posesivos. 

9. Conjugar en presente de indicativo las perífrasis aller + infintivo/être en train de + infinitivo/venir 

de + infinitivo. 

10. Conocer el vocabulario estudiado en la unidad empleándolo en las situaciones de comunicación 

adecuadas. 

11. Reconocer las grafías de los sonidos [o] y [s]. Identificar las consonantes mudas finales: la t. 

Entonar correctamente las opiniones. 

12. Mostrar interés por conocer ciudades francesas. 

13. Comprender documentos sobre Internet y el lenguaje de los jóvenes. 

 

 

 

COMPETENCIAS  

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 
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competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales :  

 

 

UNIDAD 2 

 

OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que traten 

sobre la naturaleza, la protección del planeta, el medioambiente, el reciclaje y los animales 

salvajes en vía de desaparición. 

 Describir oralmente y por escrito paisajes y récords. 

 Hablar de ecología. 

 Saber contar a partir de 100. 

 Practicar aspectos gramaticales como el superlativo y los pronombres relativos. 

 Saber utilizar las formas lingüísticas apropiadas para expresar la obligación, la prohibición. 

 Diferenciar el empleo de cents/cent. 

 Revisar y dominar el presente de indicativo de ciertos verbos irregulares y la expresión de la 

obligación general 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Reconocer la problemática medioambiental que sufre nuestro planeta e involucrarse activamente 

en su mejora. 

 Descubrir los colores de Francia. 

 

 

CONTENIDOS 
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Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 

 Escucha, repetición y deducción de la regla de pronunciación. 

 Audición y comparación de resultados. 

 Identificación de sonidos iguales. 

 Audición y toma de apuntes. 

 Clasificación de las partes de una historia con frases dadas y verificación de ese orden 

después de escucharla. 

 Audición y repetición de sonidos. 

 

Conversar / Hablar 

 

 Conversación con el compañero sobre los récords de su país. 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las 

estructuras gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Descripción de ilustraciones. 

 Aportación de ideas para proteger el medio ambiente. 

 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Asociación de fotos y títulos. 

 Lectura de textos y respuesta a preguntas sobre los mismos. 

 Lectura de un cómic: « Jeu de piste » y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 

 Lectura de un texto y elección de la casilla correcta 

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 

Escribir 

 

 Clasificación de paisajes y ampliación de vocabulario. 

 Realización de un test. 

 Definición de los récords de la clase. 

 Escritura de números de tres cifras. 

 Redacción por parejas. 

 Cumplimentación de tablas. 

 Realización de ejercicios de asociación. 

 Transformación de frases según el modelo. 

 Formación de frases expresando la obligación y la prohibición. 
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 Realización de un póster para proteger a un animal en vías de desaparición. 

 Redacción de un resumen. 

 Conjugación de verbos. 

 Compleción de textos con una serie de palabras propuestas. 

 Compleción de listas. 

 Asociación de las dos partes de una expresión. 

 Redacción de consejos para mejorar el medioambiente. 

 Compleción de frases. 

 Creación de una campaña ecológica para el instituto. 

 Respuesta a preguntas. 

 Escritura de cifras en letras. 

 Identificación de cifras en una cadena de números. 

 Descripción de paisajes. 

 Elección de la casilla correcta. 

 Nominalizaciones. 

 Realización de un crucigrama. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

16) Describir paisajes y los récords de los animales: La baleine est l’animal le plus gros de la 

Terre/La girafe est l’animal le plus long du monde. 

17) Explicar como proteger la naturaleza: Il faut protéger la nature/Il est interdit de tuer les 

tigres/Défense de chasser les animaux. 

18) Contar a partir de 100 : trois cents, deux cent trente, cinq cents, cinq cent soixante. 

19) Proponer ideas para preservar el medioambiente: étendre la lumière, utiliser les 

transports communs, économiser de l’eau, le recyclage. 

 

Léxico 

 Los paisajes: la colline, le glacier, le plateau, la côte, le golfe, le mont, la plage, la forêt, 

le lac, l’île, la dune, le volcan, le désert, etc. 

 Los continentes: Europe, Afrique, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud, 

Antarctique, Asie. 

 Los números a partir de la centena: cent, trois cents, neuf cents, dix mille, cent mille, un 

million. 

 Los animales salvajes: la mouette, le gorille, la baleine, le kangourou, le panda géant, le 

requin blanc. 

 La ecología: habitat, polluer, planter, recyclage, protection des forêts, conteneurs, 

économiser, ressources naturelles, déchets, déforestation, etc. 

 Revisión de los alimentos: une tomate, un abricot, de la salade, du jus d’ananas, du 

fromage, etc. 

 

               Gramática 
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 El superlativo: Nom + le/la/les + plus/moins + adjectif : Le fleuve le plus long du monde. 

 Los números desde la centena a los millones: cent, trois cents, neuf cents, dix mille, cent 

mille, un million. 

 Expresión de las obligaciones generales: Il faut + infinitif: il faut protéger la nature ; il ne 

faut pas + infinitif: il ne faut pas détruire la nature ; il est interdit de + infinitif : il est interdit 

d’allumer des feux ; défense de + infinitif : défense de chasser les animaux. 

 Los pronombres relativos: qui : prenez les cartes qui sont dans les sacs à dos ; que : 

appelez le numéro que je vous ai donné hier. 

 La expresión de la causa: à cause de, en raison de, parce que. 

 

Conjugación 

 Revisión del presente de indicativo de: croire, descendre, entendre, prendre. 

 Revisión del imperativo tanto en forma afirmativa como negativa con la persona vous: 

allez, prenez, écrivez, etc. 

 

Fonética 

 El sonido [e]: étage, cahier, été, chanter, etc. 

 El sonido [n]: menacer, planète, continent, etc. 

 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

Conceptos 

 La ecología y el reciclaje. 

 Los colores de Francia. 

 

 

Actitudes 

 

15) Respeto hacia el medioambiente. 

16) Concienciación de que cuidar nuestro entorno beneficia a la naturaleza en general. 

17) Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
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18) Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

19) Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 

20) Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación medioambiental 

Hoy en día el cuidado del medioambiente ha adquirido una importancia muy relevante, y es por eso 

que toda la unidad está dedicada a él. Si hacemos un poco de historia sobre la Educación 

Medioambiental, en 1977 se reunió la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental en la 

antigua URSS. Allí fue definida como: El proceso a través del cual se clarifican los conceptos sobre 

los fenómenos que suceden en la naturaleza, se facilita la comprensión del impacto de las relaciones 

entre el hombre, su cultura, la naturaleza y sobre todo se fomenta un cambio de valores, actitudes y 

hábitos que permitan elaborar un código de conducta relacionado con las cuestiones del medio 

ambiente. 

 

Se pretende que, a través del currículo, se consigan alcanzar objetivos de concienciación, 

participación, comportamientos positivos, así como de alcanzar ciertos conocimientos y desarrollar 

aptitudes necesarias para comprender y resolver los problemas ambientales. 

 

En Spirale 3 se resalta la necesidad del respeto al medio ambiente mediante la reflexión sobre las 

situaciones que pueden tener consecuencias adversas para el mismo. Tal reflexión constituye una 

llamada de atención a los alumnos sobre estas situaciones causadas por el hombre y perjudiciales 

para él, y que es necesario corregir, a fin de despertar en ellos una mayor conciencia ecológica. Se 

procurará dar consejos para proteger la naturaleza, el reciclaje, ideas para no contaminar, la 

importancia de ahorrar agua, etcétera. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Ser capaz de extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que 

traten sobre la naturaleza, la protección del planeta, el medioambiente, el reciclaje y los animales 

salvajes en vía de desaparición. 

- Construir frases gramaticalmente correctas para describir paísajes y récords. 

- Conocer los elementos lingüísticos y discursivos apropiados para hablar de ecología. 

- Ser capaz de contar a partir de la centena. 

- Construir frases gramaticalmente correctas empleando el superlativo y unir frases empleando los 

pronombres relativos qui y que. 

- Saber expresar la necesidad, la obligación y la prohibición. 

- Conocer las reglas para la escritura de números de más de tres cifras. 

- Revisar y emplear el presente de indicativo de los verbos irregulares en –ire y –re y recordar las 

fórmulas para expresar la obligación en general. 

- Conocer el vocabulario estudiado a lo largo de la unidad. 

- Tomar conciencia de la importancia de los comportamientos ecológicos para con nuestro planeta. 

- Conocer algunas regiones de Francia. 
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COMPETENCIAS  

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

416 
 

UNIDAD 3 

 

 

OBJETIVOS 

 

8. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que traten 

sobre la proyectos futuros, turismo o profesiones. 

9. Comentar un documento turístico. 

10. Organizar una estancia. 

11. Describir diferentes oficios empleando con corrección el vocabulario necesario y las fórmulas 

lingüísticas apropiadas. 

12. Explicar oralmente y por escrito proyectos futuros. 

13. Saber situar en el tiempo los acontecimientos. 

14. Conocer la formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos y revisar al mismo 

tiempo la formación del plural. 

15. Conocer el futuro simple de indicativo de los tres grupos de verbos. 

16. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

17. Leer con corrección textos cortos y simples. 

18. Sensibilizarse con las ONG. 

19. Descubrir París en un fin de semana. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 

 Audición y asociación de las respuestas a las fotos del test. 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 

 Escucha y anotación de las formas verbales. 

 Escucha y selección de actividades. 

 Diferenciar la pronunciación de palabras femeninas y masculinas. 

 Audición para completar tablas. 

 

Conversar / Hablar 

 Observación y escucha de verbos conjugados para deducir la regla de formación del 

futuro. 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las 

estructuras gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Realización de juegos. 

 Adivinanzas. 
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 Descripción de ilustraciones. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Observación de fotos y asociación a las palabras de la lista. 

 Lectura  de folletos turísticos y respuesta a una serie de preguntas sobre los mismos. 

 Asociación de fotos y títulos. 

 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 

 Análisis de  estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 

Escribir 

 

 Realización de un test. 

 Anotación de las formas verbales de una escucha indicando también su infinitivo. 

 Escritura de frases con verbos en futuro. 

 Redacción por parejas de los proyectos del fin de semana. 

 Cumplimentación de tablas. 

 En grupo, preparación de una estancia de varios días para vuestro corresponsal 

francés. 

 Escritura de adivinanzas sobre las profesiones. 

 Presentación de la profesión que ejercerá en el futuro. 

 Realización de ejercicios de asociación. 

 Transformación de frases según el modelo. 

 Construcción de frases completas. 

 Escritura de los femeninos de sustantivos / adjetivos masculinos y viceversa. 

 Redacción de la vida de tu compañero en diez años y expresión de su opinión por su 

parte. 

 Finalización de frases. 

 Escritura del plural de los sustantivos. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

20) Hablar de proyectos futuros: Cet été, nous irons à la plage et nous ferons du surf/En 

décembre, j’irai skier. 

21) Comentar un documento : Je choisis le séjour nature. Je ferai du cheval… 

22) Expresar deseos, preocupaciones, intereses: vouloir, souhaiter + infinitif ; rêver de + 

infinitif ; être préoccupé par + nom ; le/la + nom les inquiète ; s’intéresser à + nom. 

23) Organizar una estancia : Moi, je vis à Madrid, le premier jour, nous irons dans le centre 

voir les monuments, le deuxième jour nous nous promenerons à la montagne à 
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Navacerrada… 

24) Describir actividades: visiter, organiser, aller à/au/chez, faire du/de la, jouer au, lire, se 

promener, sortir, travailler, danser, acheter, etc. 

25) Elegir y hablar de un oficio: vétérinaire/soigner les animaux malades/chiens, chats, etc. 

 

Léxico 

 Los oficios y las profesiones: le photographe, le dessinateur, le chirurgien, le policier, le 

vendeur, le médecin, le pompier, le serveur, le cuisinier, etc. 

 Adjetivos para describir la personalidad: méthodique, appliqué, aimable, organisé, 

souriant, courageux, etc. 

 Intereses: la musique, les activités manuelles, le sport, les animaux, communiquer, 

conseiller, enseigner, aider les autres, etc. 

 Las nacionalidades y países: France/français ; Hollande/hollandais ; Grande-

Bretagne/anglais; Allemagne/allemand, etc. 

 

Gramática 

 

 Referencias temporales empleadas con el futuro: cet après-midi, ce soir, demain, après-

demain, samedi prochain, en décembre, en été, l’année prochaine, etc. 

 La organización del discurso: le premier jour, le matin, le soir, avant de + infinitif, après + 

infinitif, à + heure, d’abord, ensuite, puis, après. 

 Formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos: le dentiste/la dentiste, 

l’acteur/l’actrice, l’infirmier/l’infirmière, le chanteur/la chanteuse, le musicien/la 

musicienne, le pompier =, sociable /sociable, organisé/organisée, créatif/créative, 

minutieux /minutieuse, etc. 

 El plural de los sustantivos: vélo/vélos, copain/copains, bus/bus, jeu/jeux, 

animal/animaux. 

 

Conjugación 

 El futuro simple de indicativo: Je voyagerai, tu voyageras, il voyagera, nous voyagerons, 

vous voyagerez, ils voyageront. 

 

      Fonética 

 La « e » muda: idée, amie, année, etc. 

 El sonido [ø]: deux, euro, neuf, bleu, etc. 

 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 
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 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

21) Interés hacia lo que les depara el futuro. 

22) Puesta en práctica de la propia capacidad de organización. 

23) Interés por un campo profesional hacia el cual encaminar sus estudios. 

24) Valoración y respeto por las profesiones que son poco comunes. 

25) Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

26) Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

27) Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 

28) Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica  

Tener conciencia de que una buena organización siempre nos ayudará a optimizar resultados en 

cualquier ámbito de la vida. 

 

Educación para la paz y la convivencia  

Resaltar la gran labor humanitaria que realizan las personas que trabajan como voluntarios en 

diversas organizaciones. Así se inculca a los alumnos el valor de la solidaridad y de la 

responsabilidad hacia aquellos que están más desfavorecidos. 

 

Educación para la igualdad de sexos 

Gracias al estudio del vocabulario de las profesiones y oficios mostraremos a los alumnos que tanto 

un hombre como una mujer pueden realizar cualquier trabajo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Ser capaz de extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que 

traten sobre proyectos futuros, turismo o las profesiones. 

 Extraer la información solicitada a la hora de comentar un folleto turístico. 

 Emplear todos los recursos lingüísticos y léxicos aprendidos hasta el momento para organizar 

una estancia turística. 

 Hablar de las profesiones empleando el vocabulario y las expresiones adecuadas. 

 Ser capaz de expresar oralmente y por escrito proyectos futuros. 

 Redactar y formular pequeños textos o discursos utilizando conectores temporales. 

 Conocer la formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos así como el plural de los 

sustantivos. 

 Saber conjugar y utilizar correctamente el futuro de indicativo. 
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 Conocer el vocabulario aprendido en la unidad. 

 Reconocer las grafías de los sonidos [ə], [Ø] e identificar la “e” no pronunciada. 

 Valorar la labor que realizan las ONG. 

 Mostrar interés por conocer los lugares característicos de París. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

 Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 
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organización  el manejo de sus recursos personales 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que traten sobre 

las lecturas adolescentes y la literatura. 

 Hablar de la rúbricas de las revistas para adolescentes.  

 Explicar oralmente y por escrito sus gustos literarios. 

 Realizar elecciones. 

 Diferenciar el empleo del tuteo y del tratamiento de “usted”. 

 Conocer la formación de los adverbios en –ment.  

 Practicar con frases que contengan dos pronombres personales. 

 Emplear los pronombres demostrativos.  

 Revisar el passé composé, los pronombres personales complemento y los adjetivos demostrativos. 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Pronunciar correctamente los adverbios terminados en –ment. Reconocer los sonidos [%], [e] y la “s” 

no pronunciada. 

 Conocer los diferentes libros y revistas digitales para adolescentes. 

 Descubrir las fiestas y tradiciones francesas. 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 

 Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 

 Audición y observación del lugar de los pronombres en la frase. 

 Audición y formulación de hipótesis. 

 Audición y elección verdadero / falso. 

 

Conversar / Hablar 

 Realización de entrevistas en grupo sobre los gustos literarios. 

 Respuesta a preguntas según el modelo. 

 Invención de diálogos empleando tu/vous. 

 En parejas, realización de diálogos explicando la elección de determinados objetos. 
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Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Lectura del sumario de la revista y elección de tres artículos para completar una tabla. 

 Observación de reglas gramaticales. 

 Lectura de una ficha de lectura y respuestas a cuestiones concretas sobre la misma. 

 Lectura de un cómic: « Julien a gagné le concours littéraire de son collège » y respuesta 

a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 

 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo 

semántico: le journalisme/le journal. 

 Búsqueda de sinónimos. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 

 Búsquedas en Internet, diccionarios,  enciclopedias y biblioteca del centro. 

 

Escribir 

 

 En pareja, elección de rúbricas y redacción de títulos de artículo. 

 Transformación de adjetivos en adverbios. 

 Observación de las ilustraciones y escritura de frases según el modelo. 

 Escritura del género de los libros propuestos. 

 Realización de un resumen. 

 Completar tablas, frases, textos, etc. 

 Realización de ejercicios de asociación. 

 Transformación de frases según el modelo. 

 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 

 Construcción de frases. 

 Construcción de adverbios. 

 En grupo, elaboración de un periódico o una revista de información juvenil.  

 Escritura de traducciones. 

 Respuesta a preguntas utilizando los dobles pronombres. 

 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

26) Hablar de la rúbricas de las revistas para adolescentes : aventure, space, musique, télé, 

jeux, sciences… 

27) Hablar de sus lecturas y géneros literarios preferidos: Quel est ton genre littéraire 

préféré? Le roman de science-fiction. Je préfère le roman policier. 

28) Realizar elecciones: Tu me donnes le sac ? Celui-ci ou celui-là? Celui-là, je le trouve 
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plus joli. 

29) Tratar de tu/vous : Marc, regarde ! Tu as vu ceux-là ?/Madame, vous avez des 

chaussures rouges ? 

30) Expresar el acuerdo / desacuerdo: Moi, les marques, je m’en moque !/Je trouve que 

c’est très important pour être à la mode. 

 

Léxico 

 Las rúbricas de las revistas para adolescentes: mode, test, bricolage, collage, enquête, 

livres, cuisine, débat, santé, espace, télé, art, horoscope, quiz, écologie, sciences, 

musique, jeux vidéo, courrier, sport cinéma, jeux, BD, auto-moto. 

 Los géneros literarios: le roman de science-fiction, le roman d’aventures, le roman 

policier, le roman historique, la pièce de théâtre, la BD, l’ouvrage documentaire. 

 La moda: pantalon, jupe, robe, chemise, pull, jeans, tee-shirt, foulard, etc. 

 El espacio: astronaute, spationaute, sciences, mission, univers, fusée, cosmonaute, 

station spatiale, etc. 

 La aventura: rêver, partir, découvrir, explorer, apprendre, aventuriers, navigateur, suivre 

les traces, site archéologique, atterrir, sous-marin, tribus, etc. 

 Las fiestas francesas: épiphanie ou fête des Rois, la chandeleur, pâques, le jour des 

farces, fête du travail, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-

1945), Premier jour de l’été et fête de la Musique, fête nationale, Toussaint, anniversaire 

de l’armistice de 1918, Sainte-Catherine, Noël. 

 

Gramática 

 

 Formación de los adverbios en –ment : rapide > rapidement; suffisant > suffisamment; 

lent > lentement; poli > poliment. 

 Los pronombres personales complemento de objeto directo: me, te, le/la, nous, vous, 

les. 

 Los pronombres personales complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, 

leur. 

 Orden de los pronombres personales: Tu me prêtes ton livre/Tu me le prêtes ; Je te 

donne une gomme/Je te la donne ; Il offre des crayons à Marc/Il les lui offre ; Je prête 

mes romans à mes amis/je les leur prête. 

 Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces. 

 Los pronombres demostrativos: celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux-là, 

celles-ci, celles-là. 

 Empleo de vous: Monsieur, vous avez exploré les fonds sous-marins ?/Messieurs, vous 

avez fait le tour du monde en ballon. 

 

Conjugación 

 Revisión del presente de indicativo, del passé composé, del futuro y del imperativo: Les 

élèves écoutent attentivement/Nous avons trouvé la rue facilement/Je répondrai aux 

questions calmement/Mange lentement. 
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       Fonética 

 La s no pronunciada: toujours, mauvais, printemps, gris, jus, etc. 

 El sonido [e]: été, escalier, effrayant, tes, chanté, dîner, essai, télé, nez, février. 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 Los libros y las revistas digitales. 

 Las fiestas y tradiciones francesas. 

 

29) Interés hacia lo que puede aportar la lectura. 

30) Curiosidad por el tipo de lectores que son y establecimiento de diferencias y semejanzas con 

los compañeros. 

31) Comparación de las fiestas francesas con las del propio país. 

32) Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

33) Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

34) Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 

35) Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica  

A través de la lectura, acercarse a la cultura francesa y compararla con la nuestra. Resaltar la 

importancia de la lectura para la formación como individuo, así como forma de diversión. 

 

Educación para la paz y la convivencia 

Resaltar el empleo de las fórmulas de cortesía en francés que muchas veces no coinciden con los 

empleos del español. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Ser capaz de extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que 

traten sobre las lecturas adolescentes y la literatura. 

 Identificar y nombrar las diferentes rúbricas de un periódico o de una revista. 
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 Formular oralmente y por escrito sus preferencias respecto a la lectura. 

 Ser capaz de argumentar una elección. 

 Saber tutear y tratar de usted correctamente, según la situación de comunicación.  

 Construir correctamente adverbios y emplearlos adecuadamente. 

 Formular frases con varios pronombres personales y colocarlos dentro de la misma con 

corrección. 

 Construir frases simples empleando los pronombres demostrativos. 

 Realizar la revisión de diferentes tiempos verbales, pronombres personales y adjetivos 

demostrativos. 

 Conocer el vocabulario estudiado en la unidad. 

 Pronunciar correctamente la [e] y la “s” no pronunciada. 

 Expresar su opinión sobre los libros digitales. 

 Descubrir y conocer las fiestas francesas. 

 

 

 

COMPETENCIAS  

 

 

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 
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Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 

 

 

 

UNIDAD 5 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que 

traten sobre situaciones pasadas y la descripción de personas. 

 Explicar oralmente y por escrito acontecimientos pasados. 

 Situar e identificar a una persona.  

 Aprender los tiempos básicos del pasado: passé composé e imperfecto. 

 Revisar el imperativo y emplearlo con los pronombres tónicos.  

 Emplear las preposiciones de lugar. 

 Conocer la conjugación de cualquier verbo en imperfecto. 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Pronunciar correctamente el verbo faire en imperfecto y hacer la liaison con c’est/ce sont + 

pronombre tónico. Identificar la “h” muda y el sonido [wa]. 

 Conocer un deporte extremo: el salto de palanca. 

 Descubrir las atracciones culturales de las regiones francesas. 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 
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 Escucha y lectura de un diálogo. 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 

 Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 

 Audición y comparación de respuestas. 

 Audición de una descripción e identificación del personaje. 

 

Conversar / Hablar 

 Construcción de frases indicando cambios acontecidos. 

 Explicación de errores empleando el imperfecto de indicativo. 

 Descripción de una foto suya antigua. 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las 

estructuras gramaticales y vocabulario de la sección. 

 En pareja, contar el día de ayer. 

 Descripción de una foto de familia utilizando las preposiciones de lugar y los 

pronombres tónicos. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Lectura de un diálogo. 

 Observación de cuadros explicativos para deducir las reglas de formación del 

imperfecto. 

 Observación de una ilustración y búsqueda de errores. 

 Observación de fotos y descripción de las mismas. 

 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 

 Búsqueda de sinónimos. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 

Escribir 

 Búsqueda de verbos en imperfecto. 

 Elaboración de listas después de una escucha. 

 Asociación de acciones y situaciones. 

 Redacción por parejas. 

 Escritura de frases. 

 Redacción sobre su opinión sobre los deportes extremos. 

 Redacción sobre sus planes futuros en verano cuando pasen 15 días en Francia. 

 Completar tablas, frases, conversaciones, etc. 

 Conjugación de verbos. 

 Recopia de formas verbales en imperfecto. 

 Transformación de frases según el modelo. 

 Redacción sobre su fiesta de cumpleaños del año pasado. 

 Escritura de resúmenes. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 
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 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

31) Hablar de los cambios acontecidos con el paso del tiempo en las personas y en su 

situación: Avant elle avait les cheveux courts. Maintenant, Vanessa a les cheveux 

longs./J’habitais à Nantes, maintenant j’habite à Paris. 

32) Contar historias en pasado: le jour de mon anniv’. Il faisait super-beau et on a dansé 

dans le jardin. Mes copains m’ont offert plein de cadeaux. Moi, je voulais un piercing au 

nombril mais mon père a refusé. 

33) Emplear en las conversaciones y las redacciones los pronombres tónicos para evitar 

repeticiones: c’est ton frère? Oui, c’est lui/Tu parles avec Véro? Oui, je parle avec elle. 

34) Situar e identificar a una persona : À côté de moi, c’est ma cousine. Devant elle, c’est 

mon père. À sa gauche, c’est ma mère… 

Léxico 

 

 Adjetivos para explicar situaciones: très long, fatigués, très rigolo, mauvais, hyper-dur, 

difficile, super-beau, génial, etc. 

 Verbos de acción : aller, arriver, prendre, garder, danser, offrir… 

 Verbos de descripción : avoir, être, il fait beau/froid/chaud… 

 Deportes: saut à l’élastique, surf, plongeon de haut vol, ski extrême, plongée libre, 

deltaplane, skateboard, parachutisme, spéléologie. 

 La música : la guitare, le guitariste, la trompette, la flûte, le piano, la batterie,les disques, 

les CD, la partition, etc. 

 

Gramática 

 

 El relato en pasado: passé composé e imperfecto: Nous avons fait du canoë sur le lac 

Titicaca. C’était super !. 

 Los pronombres tónicos para identificar a una persona: c’est + moi, toi, lui/elle, nous, 

vous, eux/elles. 

 Los pronombres tónicos después de una preposición: avec/ à côté de/ derrière/ chez/ 

de/ à/ sans + moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles. 

 Los pronombres tónicos para reforzar el sujeto de la frase: Moi, à ton âge je ne sortais 

pas. Lui, il est très sympa. Et eux, ils sont dans ton collège ? 

 

Conjugación 

 Imperfecto de indicativo: j’avais, tu avais, il/elle avait, nous avions, vous aviez, ils/ elles 

avaient. 

 Revisión del passé composé: être/avoir au présent + participe passé : Paul est allé en 

ville/Pauline a écrit à Pierre. 

 Revisión del imperativo empleado con los pronombres tónicos: aide-moi à mettre la 

table/ne m’aide pas à mettre la table. 
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Fonética 

 Pronunciación de la grafía « ai » [ ]: verbo “faire” en imperfecto: je faisais, tu faisais, il 

faisait, nous faisions, vous faisiez, ils faisaient. 

 Liaison de c’est + préposition + pronom tonique : c’est_à_moi. 

 La h muda: habiter, hôtel, hôpital, etc. 

 El sonido [wa]: voir, voyage, oiseau, doigt, boîte. 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

Conceptos 

 Un deporte extremo: salto de palanca. 

 Las atracciones culturales de las diferentes regiones de Francia. 

Actitudes 

 

36) Interés hacia todo lo que se pueda aprender de los acontecimientos pasados. 

37) Toma de conciencia de los cambios que el tiempo produce en nuestra personalidad y en 

nuestro cuerpo. 

38) Interés por los personajes que emprenden aventuras en nuestra época. 

39) Respeto hacia las personas que vienen de otros países y por las aportaciones culturales que 

nos pueden ofrecer. 

40) Conocimiento de los lugares emblemáticos de Francia y comparación con las del propio 

país. 

41) Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

42) Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

43) Mostrar interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 

44) Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica  

Inculcaremos a nuestros alumnos que, gracias a los viajes, podremos conocer y compartir otros 

puntos de vista, desarrollando así el valor de la tolerancia. 

 

Educación para la paz y la convivencia 
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Toma de conciencia de la importancia del espíritu de equipo y del respeto a las normas existentes en 

clase para el buen funcionamiento del trabajo en grupo. Hablaremos del fenómeno de la inmigración, 

resaltando todos los aspectos positivos que puedan incidir directamente en nuestra propia cultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Ser capaz de extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos 

que traten sobre situaciones pasadas y la descripción de personas. 

 Relatar oralmente y por escrito acontecimientos pasados. 

 Utilizar los recursos lingüísticos y léxicos adecuados para situar e identificar personas. 

 Saber emplear correctamente la oposición imperfecto / passé composé. 

 Emplear el imperativo con los pronombres tónicos en frases afirmativas y negativas con 

corrección, para pedir que alguien haga algo. 

 Revisar las preposiciones de lugar. 

 Conjugar el imperfecto. 

 Dominar el vocabulario aprendido a lo largo de la unidad. 

 Pronunciar correctamente el verbo faire en imperfecto. Hacer la liaison preceptiva con 

c’est/ce sont + pronombre tónico. Distinguir la « h » muda e identificar la grafía del sonido 

[wa] 

 Mostrar interés por el deporte y sus beneficios para la salud, en especial, por un deporte 

extremo como el salto de trampolín. 

 Identificar lugares turísticos franceses. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

 

 

 

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 
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Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 

 

 

 

UNIDAD 6 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que traten 

sobre la francofonía, los concursos, los viajes y los DROM 

 Describir oralmente y por escrito un viaje. 

 Conocer y situar las regiones y departamentos de ultra-mar y los países francófonos. 

 Aprender a diferenciar cuándo se debe tutear o llamar de usted. 

 Conocer los empleos del pronombre relativo où y del pronombre complemento en. 

 Revisar el pronombre y, el relato en pasado (empleo del imperfecto y el passé composé). 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Descubrir los DROM, departamentos y regiones de ultra-mar. 

 

CONTENIDOS 
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Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la 

presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Escuchar 

 Audición sobre un viaje y trazado del itinerario en el mapa. 

 Audición para completar frases e indicar quien habla y a quién. 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 

 Audición y toma de apuntes. 

 Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 

 

Conversar / Hablar 

 Explicación del tratamiento de cortesía. 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las 

estructuras gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Descripción de ilustraciones. 

 Formulación de hipótesis. 

 Creación de adivinanzas. 

 Entrevista sobre las vacaciones. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Leer 

 Localización de países en un mapa. 

 Lectura de un cartel y respuesta a preguntas sobre el mismo. 

 Explicación de elecciones. 

 Descripción de fotos. 

 Observación de cuadros gramaticales para deducir la regla. 

 Lectura de un cómic: « Vacances au Québec » y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 

Escribir 

 En grupo, organización de un viaje y preparación de preguntas para cada etapa. 

 Completar tablas, frases, textos 

 Escritura de frases. 

 Realización de un póster sobre la francofonía con la presentación de un país. 

 Realización de ejercicios de asociación. 

 Escritura de los artículos 

 Concordancia de adjetivos y participios pasados. 

 Escritura de cifras en letras. 

 Colorear banderas. 

 Adivinanzas. 

 Transformación de frases según el modelo. 
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Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 

35) Hablar con corrección empleando el tu o el vous dependiendo de cada situación: À un 

copain: tu connais la réponse, toi?/Au professeur: vous pouvez répéter? 

36) Hacer elecciones: J’ai choisi le Québec parce que..., les sujets qui m’intéressent le 

plus… 

37) Hacer proposiciones: Ils peuvent chatter avec des ados québécois et consulter des 

encyclopédies au CDI. 

38) Formular preguntas: Combien de chiens aviez-vous ?/Comment s’est passé votre 

voyage ?/Quels sont vos plus beaux souvenirs ?, etc. 

39) Contar acontecimientos pasados: Tu es allé à Montreal ? Oui, j’y suis allé au début. 

C’était très intéressant mais je n’y suis resté que deux jours. 

Léxico 

 La francofonía y sus países: la Suisse, le Sénégal, le Maroc, la Belgique, le 

Luxembourg, le Québec, la Guadeloupe, la Réunion, Madagascar, la Tunisie, la Guyane 

française, le Congo, la Côte d’Ivoire. 

 Revisión del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el tiempo atmosférico. 

 

Gramática 

 

 El relato en pasado: passé composé e imperfecto: C’était genial ! J’ai fait plein de 

choses. 

 Empleo de tu y vous : À un membre de ta famille : Papa, tu me prêtes ton ordinateur ?/À 

un adulte : Vous me laissez passer ? 

 Las preposiciones y artículos con los países: Le Maroc, au Maroc/L’Espagne, en 

Espagne/La France, en France / Les États-Unis, aux Etats-Unis. 

 El pronombre où : Les endroits où les ados vont le week-end/Les jours où ils sont en 

vacances. 

 El pronombre y : Tu es allé à Montréal? Oui, j’y suis allé au début. 

 El pronombre en : Tu veux du pain ? oui, j’en veux/Tu as fait du cheval ? oui, j’en ai 

fait/Tu as vu des baleines ? oui j’en ai vu deux. 

 

Conjugación 

 Revisión del imperfecto de indicativo: j’avais, tu avais, il/elle avait, nous avions, vous 

aviez, ils/elles avaient. 

 Revisión del passé composé : être/avoir au présent + participe passé : Paul est allé en 

ville/Pauline a écrit à Pierre. 

 

Fonética 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

434 
 

 El sonido [E]: jouet, objet, belle, tresse, escalier, examen, chef, merci, etc. 

 La d no pronunciada: grand, gourmand, etc. 

 El sonido [j]: yaourt, fille, appareil, œil, conseil, etc. 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el 

aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la 

progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 La travesía de Canadá de Nicolas Vanier. 

 Los DROM, departamentos y regiones de ultra-mar. 

 

 Interés hacia todo lo que se pueda aprender de los acontecimientos pasados. 

 Toma de conciencia de que el francés no se emplea solamente en el territorio europeo, sino 

que hay otros países en los cinco continentes que lo emplean para comunicarse. 

 Interés por los personajes que emprenden aventuras en nuestra época. 

 Interés por conocer qué territorios abarca la República francesa. 

 Comparación de las formas de comunicación de los jóvenes francófonos con las propias 

para establecer semejanzas y diferencias. 

 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 

 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica  

Tomar conciencia de que Francia no se limita al territorio europeo y de que la cultura francesa está 

presente en todos los continentes. 

 

Educación para la paz y la convivencia 

Ser respetuoso y tolerante a la hora de hacer elecciones y proposiciones. 

Ser conscientes del empleo de las fórmulas de cortesía francesas, sobre todo cuándo debemos 

llamar de usted a alguien o cuándo podemos tutear a nuestro interlocutor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Ser capaz de extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos 
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que traten sobre la francofonía, los concursos, los viajes y los DROM 

 Comprender los mecanismos  que intervienen para preparar y participar en un concurso. 

 Relatar oralmente y por escrito acontecimientos pasados. 

 Saber ubicar las regiones y departamentos de ultra-mar y los países francófonos. 

 Expresarse correctamente cuando nos dirigimos a personas de diferente edad o posición 

social, etcétera. 

 Utilizar correctamente los pronombres: où, en. 

 Dominar el empleo del imperfecto en oposición al passé composé y revisar el empleo del 

pronombre y. 

 Dominar el vocabulario estudiado a lo largo de la unidad. 

 Emplear las liaisons correctamente e identificar las grafías de los sonidos [Ɛ] y [j]. 

Igualmente, conocer las reglas por las cuales la “d” final no se pronuncia en ciertas 

ocasiones. 

 Valorar el esfuerzo personal para alcanzar metas y objetivos. 

 Conocer las características básicas y situar los DROM. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 
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la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales. 

 

4º DE ESO 

 

UNITÉ 0 

LE PARFAIT ÉLÈVE DE FRANÇAIS 

 

OBJETIVOS 

 

1. Efectuar predicciones. 

2. Describir personas. 

3. Hablar de uno mismo. 

4. Comprender y utilizar las funciones discursivas y formular preguntas. 

5. Revisar los pronombres tónicos y posesivos. 

6. Explicar su manera de trabajar. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 Hacer predicciones: C’est la rentrée !, que va-t-il se passer ?, comment sont 

tes nouveaux camarades ? 

 Contar: 1350, 425, 630, 636, etcétera. 

 Formular preguntas y responder con adverbios: Tu es allé à la plage, cet été ? 

Effectivement. 

 Explicar una cuestión gramatical a los compañeros: Explique à la classe 

comment tu dois construire l’impératif. 

 Dar su opinión sobre el instituto o el colegio: Pour moi, le lycée est très 

important; J’ai toujours aimé l’école; Je n’aime pas l’école; etc. 

 Expresar el acuerdo o el desacuerdo con las opiniones dadas: Je suis 
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d’accord, je ne suis pas d’accord. 

 Audición e identificación de la escritura de los verbos en –ger y –cer. 

 Audición y asociación de descripciones con fotos. 

 Participación en exposiciones orales sobre el futuro personal. 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el 

tema de la sección. 

 Formulación de predicciones. 

 Respuesta a preguntas a partir de audiciones o de preguntas del profesor. 

 Empleo de diferentes fórmulas para hacer preguntas. 

 Asociación de frases a personas que podrían enunciarlas. 

 Definición de palabras en pareja. 

 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de 

algunas expresiones. 

 Localización de palabras, expresiones, etc, en pequeños textos. 

 Realización de un test. 

 Extracción de las palabras pertenecientes al campo lexical de les 

études, a partir de un texto dado. 

 Ordenación de una serie de acciones y construcción de frases 

empleando el presente de indicativo. 

 Clasificación de palabras. 

 Respuesta a preguntas a partir de audiciones 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Los pronombres personales tónicos: Tu viens avec moi ? 

 Los posesivos: C’est votre chat ? Non, ce n’est pas le nôtre, il est à ma sœur. 

 Los adverbios en –ment : rapide rapidement. 

 La frase interrogativa: Où vas-tu ?, Où est-ce que tu vas ? 

 

GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 El futuro simple: je chanterai, tu parleras, il sautera, nous irons, vous viendrez, ils feront. 

 Los verbos en –ger y en –cer en presente y en imperfecto: nous mangeons, elle lançait. 

 

VOCABULARIO 

 Los números: soixante-quinze, quatre-vingt-dix-neuf, vingt-trois, cent, mille, etc. 

 Los estudios: géometrie, devoirs, exercices, leçon, fiches, etc. 

 La naturaleza y la ecología: les animaux en voie de disparition, la girafe, l’île, le lac, 

recycler le papier, le champ, etc. 

 

FONÉTICA 
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 Discriminación de la grafía de los verbos en –ger y en –cer en presente y en imperfecto: 

-g, -ge, -c-, -ç- : nous mangeons, il mange, elle lançait, nous lancions. 

 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

 Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad. 

 

 Interés por tomar conciencia de los conocimientos y las competencias 

adquiridas anteriormente con relación a la lengua y la cultura francesas. 

 Valoración de los conocimientos previos que se tienen de la lengua francesa. 

 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación y complemento importante de la 

formación. 

 Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 

 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad, el alumno encontrará diferentes reflexiones sobre la importancia del estudio para 

tener un futuro mejor, en general, y sobre la importancia del estudio de la lengua francesa, en 

particular, como complemento necesario para su formación intelectual y personal. Podríamos incluir 

estas orientaciones dentro del ámbito de la Educación moral y cívica, de forma que los alumnos 

tendrán la oportunidad de conocer otras formas de organizar la realidad y de demostrar un respeto 

por las diferencias culturales, mostrando una mentalidad abierta ante costumbres distintas a las 

nuestras. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comunicarse en clase en francés. 

 Formular predicciones de futuro conjugando correctamente los verbos. 

 Contar correctamente. 

 Emplear adecuadamente los determinantes posesivos. 

 Dominar, al menos, dos maneras para formular preguntas en francés. 

 Responder a preguntas sin emplear oui o non. 

 Dominar la conjugación en presente de los verbos en –ger y –cer : manger, lancer, nager, 

commencer. 

 Expresar una serie de acciones que se realizan cuando se estudia. 

 

 

COMPETENCIAS  
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Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ 1 
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OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 

 Entender información esencial de pequeños textos escritos. 

 Expresar estados físicos. 

 Hablar de la salud. 

 Decir lo que es bueno o malo para la salud. 

 Explicar las ventajas del deporte para el cuerpo y para la salud. 

 Presentar los valores del deporte. 

 Dar su opinión sobre el tabaco. 

 Formular frases exclamativas. 

 Emplear  determinantes y pronombres demostrativos e indefinidos. 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 Realización de un test. 

 Extracción de las palabras pertenecientes al campo lexical de les 

études, a partir de un texto dado. 

 Ordenación de una serie de acciones y construcción de frases 

empleando el presente de indicativo. 

 Clasificación de palabras. 

Respuesta a preguntas a partir de audiciones. 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 

 Escucha, repetición  y transformación de la entonación de la frase 

según lo que se quiera expresar. 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas 

empleando las estructuras gramaticales y vocabulario de la unidad. 

 Escucha de pequeños documentos orales y respuesta a cuestiones 

concretas empleando las estructuras gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Observación de fotografías y realización de un pequeño diálogo entre 

los personajes que aparecen. 

  

 

Bloque II: Leer y escribir 

Audición, lectura y asociación de textos a fotos. 

 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un 

texto. 
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 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al 

mismo campo semántico: l’aviation. 

 Búsqueda de los nombres que corresponden a unos adjetivos 

propuestos. 

 Búsqueda de sinónimos. 

 Ejercicios de verdadero / falso. 

 Respuesta a una serie de preguntas observando un cuadro. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la 

lengua materna. 

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 Realización de tests. 

 Redacción por parejas. 

 Cumplimentación de tablas. 

 Realización de ejercicios de asociación. 

 Transformación de frases según modelos. 

 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 

 Reescritura de textos. 

 Construcción de frases. 

 Realización de resúmenes. 

 En grupo, elaboración de una lista de actividades, gustos y 

aspiraciones.  

 Redacción en grupo de ideas y propuestas para luchar contra el 

hambre en el mundo 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Los determinantes y pronombres demostrativos: ce, cet/cette/ces celui /ceux de, celle(s) 

de ; celui /ceux que / qui, celle(s) que / qui. 

 Los adjetivos indefinidos: aucun(e), chaque, quelques, plusieurs, tout, tous, toute, 

toutes. 

 Los pronombres indefinidos: aucun(e), personne, quelqu’un, chacun, chacune, 

quelques-uns, quelques-unes, plusieurs, tous, toutes. 

 La frase exclamativa: Quel gentil !, que j’ai faim !, quelles jolies chansons !, qu’il fait froid 

aujourd’hui ! 

 Revisión: avoir mal à / au / à l’ + nom : J’ai mal à la tête, j’ai mal aux dents. 

 

GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 Revisión del imperativo en la forma tu : descends, fais, bois, va, jette, etcétera. 

 

VOCABULARIO 

 Verbos y nombres relativos a los beneficios del deporte: améliorer, augmenter, 

l’équilibre, la souplesse, l’agilité, fortifier, la concentration, la résistance, faire travailler, 

être bon pour, favoriser, la coordination, etc. 
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 Los deportes: l’athlétisme, la natation, le tennis, la gym, le karaté, le hand, le rugby, le 

foot, etc. 

 Los alimentos: les laitages, les fruits, les légumes, les féculents, les matières grasses, 

les sucreries, etc. 

 El cuerpo humano: le bras, la tête, la jambe, les pieds, le nombril, le dos, les oreilles, la 

main, la langue, les yeux, les cheveux, etc. 

 Los elementos de la casa: le lit, la fenêtre, la cuisine, la salle de bains, le canapé, etc. 

 El ciclismo: le Tour de France, le vélo, la course, le maillot jaune, un grimpeur, l’étape, 

les coureurs, le peloton, etc. 

 El tabaquismo: la cigarette, la clope, fumer, tabagisme, arrêter la cigarette, le cancer, la 

fumée passive, etc.  

 El aeropuerto: le passager, le tapis roulant, le pilote, l’hôtesse de l’air, la piste 

d’atterrissage, la tour de contrôle, la passerelle, le hublot, le réacteur, l’aile, la soute, le 

cockpit, etc. 

 

FONÉTICA 

 La entonación: Que j’ai mal aux dents !, quelle horreur !, que tu es bête, qu’il est bon ce 

gâteau ! 

 La s al final de palabra no se pronuncia: le corps, mauvais, le tours, nous, jamais, 

plusieurs. 

 La liaison : la s al final de palabra se pronuncia [z] delante de vocal o h muda : Il est très 

intéressant. 

 

 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

 Los deportes. 

 El Tour de Francia. 

 La aviación: una pasión. 

 El tabaquismo entre los jóvenes europeos. 

 Un pintor impresionista: Paul Cézanne. 

 Actividades extraescolares: cultivar una pasión después del instituto. 

 

 Interés por conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y 

de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y las decisiones 

personales, y valoración de los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio físico, de la 

higiene y de una alimentación equilibrada, así como el llevar una vida sana.  

 Curiosidad por conocer un deporte minoritario como puede ser la aviación. 

 Actitud positiva hacia la capacidad de superación para llevar a buen término 

sus pasiones en la vida. 

 Interés hacia la problemática del hambre en el mundo. 

 Curiosidad por los grandes pintores franceses. 

 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
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 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 

 Esfuerzo por emplear el francés en el aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

La Educación para la salud domina esta unidad, desde la importancia del deporte hasta los hábitos 

alimenticios, pasando por el rechazo del tabaco. Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los 

alumnos reflexionan sobre temas con incidencia en aspectos básicos para el mantenimiento de un 

estado de salud óptimo, tanto físico como mental. La contribución de los materiales al desarrollo de 

este tema se hace también por omisión, no mencionando o reflejando actitudes negativas para la 

salud. 

 

Debemos señalar que el deporte en equipo introduce una serie de valores morales que los alumnos 

desarrollarán con la práctica del mismo: el fair-play, el espíritu de equipo, el respeto, la tolerancia, la 

convivencia, el esfuerzo, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Formular oralmente y por escrito los beneficios que nos puede aportar el deporte. 

 Construir frases sencillas empleando los determinantes y pronombres demostrativos. 

 Construir frases sencillas empleando los pronombres y adjetivos indefinidos. 

 Construir frases exclamativas de varias formas. 

 Identificar expresiones idiomáticas.  

 

 

COMPETENCIAS  

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 
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en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ 2 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 

 Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
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 Dar su opinión sobre los informativos. 

 Hablar de la televisión. 

 Expresar la opinión propia sobre la publicidad. 

 Pedir y dar consejos. 

 Explicar las diferentes utilidades de Internet. 

 Saber utilizar las formas lingüísticas apropiadas para expresar la causa y la finalidad. 

 Formular hipótesis sobre el presente y el futuro. 

 Dominar el condicional de los verbos regulares e irregulares. 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 Expresar su opinión sobre la importancia de los informativos : Je regarde les 

infos tous les soirs parce que j’aime savoir ce qui se passe dans le monde et 

afin de bien comprendre l’actualité. 

 Expresar hipótesis sobre el presente y el futuro: Si je n’avais pas de cours, 

j’irais me balader en ville. 

 Pedir y dar consejos : Tu devrais + infinitif ; Tu ferais mieux de /d’ + infinitif ; À 

ta place, je + conditionnel. 

 Expresar su opinión sobre la utilidad de la publicidad : La publicité permet de 

soigner l’image d’un produit ; moi la pub ça me donne envie de zapper ; je crois 

qu’elle exagère les qualités des produits. 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 

 Respuestas a preguntas formuladas por escrito en diversos ejercicios. 

 Elección de fotos e imaginación de qué se puede hablar simplemente 

observándolas. 

 Asociación de una serie de consejos a frases propuestas. 

 Dictado 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las 

estructuras gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Presentación de los trabajos a la clase. 

 Expresión de la opinión respecto a citas aparecidas en los documentos escritos 

o a afirmaciones vertidas en los mismos. 

 

 

 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un 
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texto. 

 Interpretación de frases. 

 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al 

mismo campo semántico: la publicité. 

 Asociación de palabras a su definición. 

 Búsqueda de los verbos que corresponden a una serie de sustantivos 

propuestos. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la 

lengua materna. 

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

  

 Redacción por parejas. 

 Cumplimentación de tablas. 

 Realización de ejercicios de asociación. 

 Transformación de frases según el modelo. 

 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas 

 Construcción de frases completas. 

 Realización de un sondeo en grupo y presentación de las 

conclusiones. 

 En grupo, realización de un proyecto de informativo para jóvenes y 

presentación a la clase. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Expresión de la causa : comme, parce que, car + indicatif ; grâce à + nom ou pronom ; à 

cause de, d’, du, des + nom ou pronom : Je suis venue en bus parce que mon vélo est 

cassé / Nous avons gagné le match grâce à notre entraîneur / L’entraîneur a annulé le 

match à cause du mauvais temps. 

 Expresión de la finalidad : pour, afin de, d’ + infinitif : je vais au cybercafé pour envoyer 

un e-mail / J’attends Caroline afin d’aller chez Pierre ensemble. 

 Efectuar hipótesis : si + imparfait de l’indicatif – conditionnel : Si je n’avais pas de cours, 

j’écouterais de la musique. 

 Pedir y dar consejos : Tu devrais + infinitif ; Tu ferais mieux de /d’ + infinitif ; À ta place, je 

+ conditionnel : Tu devrais l’appeler, tu ferais mieux de l’appeler, à ta place, je 

l’appellerais. 

GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 El condicional de los verbos regulares e irregulares : je parlerais, tu parlerais, il parlerait, 

nous parlerions, vous parleriez, ils parleraient ; je choisirais, tu choisirais, il choisirait, 

nous choisirions, vous choisiriez, ils choisiraient. 

 

VOCABULARIO 

 Las rúbricas del informativo : politique intérieure, économie, culture, politique étrangère, 

faits-divers, international, social, santé, sciences, environnement, sport, etc. 

 Los programas de la televisión : les clips, le débat, le dessin animé, le divertissement, le 
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documentaire, le film, le jeu, la série, la météo, le magazine, la télé-réalité, le tirage du 

loto, la chaîne, la télécommande, allumer/ éteindre, zapper, etc. 

 La publicidad : séduire, faire vendre, convaincre, inciter à acheter, informer, une marque, 

un produit, un spot, la consommation, influencer, etc. 

 Internet : le Net, adresses, sites, reçu, cliquer, toile, naviguer, connecter, e-mail, boîte de 

réception, afficher, etc. 

 

 

FONÉTICA 

 Los homófonos : cour, court, cours / là, la, l’a / peu, peux, peut. 

 La t no pronunciada al final de palabra: court, vert, quart, lit, etc. 

 Las diferentes grafías del sonido [ ]: danser, anglais, océan, enfant, commencer, 

vêtement. 

 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

 El papel de la televisión en nuestra sociedad y los hábitos televisivos de los jóvenes. 

 La revolución que ha supuesto Internet en nuestras vidas, tanto en el ámbito laboral 

como personal. 

 Un escritor francés: Victor Hugo. 

 La publicidad. 

 

 Interés hacia el mundo de la televisión, la publicidad e Internet, puesto que estos ámbitos ocupan 

una gran parte de nuestra vida. 

 Actitud crítica, a su vez, respecto a estos campos. 

 Puesta en práctica de la propia capacidad de organización. 

 Interés por la cultura francesa a través de sus grandes escritores. 

 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 

 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

La unidad, a través del tema de la comunicación sin fronteras, permite introducir cuestiones 

relacionadas con la Educación moral y cívica, la Educación para la paz y, sobre todo gracias al 

tema de la publicidad, podremos tratar la Educación del consumidor, ya que las situaciones 

planteadas conducen a una reflexión sobre el hábito de consumo y la necesidad de hacerlo de 

manera sensata. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Formular oralmente y por escrito frases señalando la causa. 

 Expresar la finalidad, al menos de dos maneras diferentes. 

 Construir hipótesis oralmente y por escrito sobre el presente y el futuro. 

 Emplear las expresiones lingüísticas apropiadas para pedir y dar consejos. 

 Dar su opinión oralmente y por escrito sobre: los informativos, los programas de la televisión, la 

publicidad e Internet. 

 Dominar la construcción del condicional. 

 Conocer el vocabulario relativo a los temas tratados en la unidad. 

 Asimilar los diferentes sonidos del francés y su entonación particular. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

 

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 
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gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ 3 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 

 Entender información esencial de pequeños textos escritos. 

 Describir a sus compañeros desde el punto de vista de la personalidad y el carácter. 

 Expresar la oposición, la concesión y la finalidad. 

 Hablar de las relaciones padres-hijos. 

 Explicar sus valores personales. 

 Dar su opinión sobre la mayoría de edad. 

 Dominar el modo subjuntivo presente, tanto de los verbos regulares como irregulares. 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 Describir a sus compañeros indicando sus virtudes y sus aspectos negativos: 

Elle écoute, elle console et elle conseille. Il est toujours gai. 

 Hablar de las relaciones con los padres : Malgré tout, les parents sont sympas ! 

Bien qu’ils nous obligent à faire la vaisselle ! 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

450 
 

 Hablar de los valores de los jóvenes : Vous vous engagez contre le racisme. 

Vous manifestez peu d’intérêt pour la politique.  

 Expresar las ventajas e inconvenientes de ser adulto : Mes parents me donnent l’impression de 

ne jamais avoir eu mon âge ! 

o Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 

o Escucha y repetición de las diferentes entonaciones: declarativa, exclamativa e 

interrogativa. 

o Deducción de la regla de escritura de diferentes sonidos. 

o Elaboración de frases después de realizar una escucha. 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

gramaticales y vocabulario de la unidad. 

o Formulación de diversas preguntas en referencia al tema tratado a los compañeros. 

o Debate : Peux-tu tout raconter à tes parents ? 

 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un 

texto. 

 Localización de frases equivalentes en un texto. 

 Deducción de los adjetivos que corresponden a una serie de nombres 

propuestos. 

 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al 

mismo campo semántico: la majorité. 

 Deducción de significados. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la 

lengua materna. 

Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias 

 Redacción por parejas. 

 Cumplimentación de tablas. 

 Realización de test. 

 Observación de ilustraciones y elaboración de frases. 

 Realización de ejercicios de asociación. 

 Transformación de frases según el modelo. 

 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 

 Construcción de frases completas. 

 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Palabras que sirven para expresar la oposición : mais, pourtant, cependant, même si + 

indicatif, par contre, alors que, tandis que : Il est spontané et sociable mais parfois trop 

têtu. Ça rassure les autres, cependant ça les agace. Il est amusant. Par contre, ses 
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blagues, elles sont parfois ennuyeuses. 

 Palabras que sirven para expresar la concesión : malgré + nom, bien que + subjonctif : 

Malgré le bruit, tu continues à regarder le film. 

 Palabras que sirven para expresar la finalidad : pour, afin de + infinitif, pour que, afin que 

+ subjonctif présent : Je te prête mon dico pour que tu finisses la traduction. 

 Revisión de los pronombres personales: tónicos, objeto directo, objeto indirecto. 

 

GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 El subjuntivo presente : je prenne, tu prennes, il prenne, nous prenions, vous preniez, ils 

prennent. 

 

VOCABULARIO 

 Adjetivos para describir personas (carácter y personalidad): aimable, généreux, 

amusant, gai, sensible, prudente, discrète, spontané, sociable, têtu, sympa, créatif, 

originale, etc. 

 Valores de los jóvenes: confiance, la  famille, l’amitié, le lycée. 

 Los apellidos franceses : Boulanger, Brun, Curé, Breton, Lepetit, Duc, Blanc, 

Charpentier, Roux. 

 

FONÉTICA 

 La entonación: frases declarativas, interrogativas y exclamativas: Il met de l’ambiance. Il 

met de l’ambiance ! Il met de l’ambiance ? 

 Las diferentes grafías del sonido [i]: travailler, crayon, soleil. 

 Las diferentes grafías del sonido [ ] : jeune, âge, davantage, jamais, etc. 

 

 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 La familia: un valor seguro. 

 Descubrir el fondo marino de la mano de Jacques-Yves Cousteau. 

 Las satisfacciones de los jóvenes. 

 Interés por resaltar las cualidades de los compañeros. 

 Puesta en práctica de la propia capacidad de organización. 

 Importancia de los valores que tienen los jóvenes. 

 Actitud de respeto hacia la conservación y limpieza de los océanos. 

 Interés por un campo profesional hacia el cual encaminar sus estudios. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 

 Esfuerzo por emplear el francés  en el aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se trabajarán la Educación moral y cívica y la Educación para la paz y la 
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convivencia a través de las descripciones de uno mismo y de los compañeros de clase. El alumno 

llegará a la conclusión de que cada uno es diferente y de que el respeto hacia esa diferencia le 

conducirá a una convivencia mucho más enriquecedora. Igualmente, en esta unidad está presente el 

tema de la Educación medioambiental a través de la mano del naturalista Jacques-Yves Cousteau. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Saber describir oralmente y por escrito las cualidades y los defectos de los compañeros 

 Saber hablar de las relaciones con los padres. 

 Indicar los valores más importantes para uno mismo. 

 Formular oralmente y por escrito frases señalando la oposición. 

 Expresar la finalidad, al menos de dos maneras diferentes. 

 Formular oralmente y por escrito frases señalando la concesión. 

 Conocer los nombres de los problemas más importantes de la sociedad y de los valores de los 

jóvenes. 

 Dominar la construcción del modo subjuntivo. 

 Conocer el vocabulario relativo a los temas tratados en la unidad. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

 

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 
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política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ 4 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 

 Entender información esencial de pequeños textos escritos. 

 Describir acciones humanitarias y talleres al aire libre de jóvenes. 

 Expresar su propia opinión sobre el voluntariado y citar las ventajas que ofrece. 

 Expresar la duración. 

 Expresar por escrito y oralmente deseos. 

 Emplear los pronombres interrogativos. 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Leer con corrección textos cortos y simples. 

 Realizar un póster sobre un proyecto solidario y presentarlo a la clase. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
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Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

40) Hablar de las ventajas que supone trabajar dentro de una asociación humanitaria: 

L’acquisition de connaissances et d’expériences. La capacité d’assumer des 

responsabilités. Le plaisir du travail en équipe. 

 Expresar deseos : Elle veut faire du basket. Elle voudrait apprendre à 

jouer au tennis. Elle aimerait faire partie de l’équipe de hand. Respuesta a preguntas 

después de escuchar una audición. 

 Dictado. 

 Presentación de un proyecto a la clase. 

 En parejas, explicación de lo que es un taller.  

  

 

Bloque II: Leer y escribir 

 Lectura de un cómic (Je veux être mono) y respuesta a una serie de 

cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un 

texto. 

 Estudio de la estructura de un texto. 

 Localización en una poesía palabra que evoquen la douceur. 

 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al 

mismo campo semántico: la chanson. 

 Análisis de la composición de un artículo. 

 Búsqueda de sinónimos. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la 

lengua materna. 

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 Lectura de textos y respuesta a cuestiones concretas empleando las 

estructuras gramaticales y vocabulario de la unidad. 

 

  

 Redacción por parejas. 

 Cumplimentación de tablas. 

 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas 

 Construcción de frases. 

 Elaboración de definiciones. 

 Construcción de una publicidad para un concierto. 

 Redacción de un diálogo 

 En grupo, elaboración de un póster para anunciar un proyecto 

benéfico.  

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
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 La expresión de la duración : depuis, depuis que/qu’, il y a, cela fait….que/qu’ : Je suis 

bénévole depuis un an. Je suis bénévole depuis que je suis entrée au lycée. 

 Los pronombres interrogativos : lequel, lesquels / laquelle, lesquelles ; quel, quels / 

quelle, quelles + être + nom : Elles sont jolies ces chaussures, lesquelles tu vas mettre ? 

Quel est le jour de ton anniversaire ? 

 La expresión de deseos : je veux / je voudrais / j’aimerais + infinitif. Je veux que / je 

voudrais que / j’aimerais que + subjonctif présent : Je veux que tu viennes chez moi. Tu 

voudrais que je t’accompagne ? Mon frère aimerait que j’aille le chercher à l’école. 

 

GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 Revisión del presente de subjuntivo : je prenne, tu prennes, il prenne, nous prenions, 

vous preniez, ils prennent. 

 

VOCABULARIO 

 El voluntariado : rendre visite à des personnes âgées, préparer des repas pour les sans-

logis, collecter des fournitures scolaires pour les envoyer à des pays du tiers-monde, 

acquérir des compétences, s’impliquer socialement, etc. 

 El agua : un nuage, une piscine, un fleuve, l’océan, la neige, etc. 

 Talleres : restauration de monuments, fouilles archéologiques, nettoyage des berges de 

ruisseaux, sauvegarde des dauphins en Méditerranée, etc. 

 La energía : l’électricité, les panneaux solaires, la force du vent, l’essence, le gaz, une 

batterie, les énergies renouvelables, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, etc. 

 El ski : la fixation, le télésiège, la planche de snowboard, le tire-fesses, le bonnet, la 

luge, la piste, le skieur, les skis, etc. 

 La playa : le voilier, le maître nageur, le plongeur, le plongeoir, le drapeau, la vague, le 

parasol, la buvette, la planche à voile, le ski nautique, la planche de surf, etc. 

 La canción : le concert, le CD, la salle de spectacles, artistes, la chanson, le chanteur, 

etc. 

 

FONÉTICA 

 La oposición [ø] / [oe]: peu / Europe. 

 Las grafías del sonido [ ] : français, reconnaître, succès, pleine, aide, interprète.  

 Los homófonos : cours / court / à / a/ son / sont. 

 El apóstrofe : l’eau, l’oignon, s’il te plaît, l’hôpital, je n’ai pas, la prof d’histoire, etc. 

 

 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 Ventajas del trabajo voluntario 

 Las asociaciones benéficas. 

 Los talleres solidarios. 

 Trabajo voluntario en verano. 

 Un poeta francés : Jacques Prévert. 
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 Interés por el trabajo que realizan las asociaciones benéficas. 

 Curiosidad por los talleres de trabajo. 

 Valoración y respeto hacia las personas que dedican su tiempo libre a mejorar el entorno o a 

mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos de nuestra sociedad. 

 Consideración de las personas famosas que trabajan altruistamente y que pueden ser un 

ejemplo a seguir. 

o Respeto e interés hacia los deseos de los demás. 

 Interés por un poeta francés en plena vigencia, como Jacques Prévert. 

 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 

 Esfuerzo por emplear el francés en el aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

La presentación de las actividades de voluntariado ayudará a recalcar otra vertiente de la Educación 

moral y cívica y de la Educación para la paz y la convivencia. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Formular y responder a preguntas en las que se plantee expresar gustos, preferencias o 

elecciones. 

 Construir correctamente frases que indiquen duración en el tiempo. 

 Saber describir correctamente un taller de jóvenes. 

 Definir oralmente y por escrito un proyecto humanitario. 

 Utilizar con corrección los pronombres interrogativos. 

 Conocer el vocabulario relativo a los temas tratados en la unidad. 

 

 

 

COMPETENCIAS  

 

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 
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salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 

 

 

 

 

UNITÉ 5 

 

OBJETIVOS 

 

- Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 

- Entender información esencial de pequeños textos escritos. 

- Saber describir situaciones de ocio: actividades, lugares, etcétera. 

- Expresar la restricción. 

- Hablar de cine. 
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- Dar su opinión sobre los museos. 

- Emplear la negación cuando hay varios elementos sobre los cuales recae esta. 

- Conocer el lugar del adjetivo dentro de la frase, así como las modificaciones de 

grafía de alguno de ellos dependiendo de esta situación. 

- Emplear correctamente la concordancia del participio pasado. 

- Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de 

comunicación. 

- Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 Describir sus actividades preferidas : Le week-end, en général je vais chez une 

copine. On reste dans la chambre et on bavarde ou on navigue sur Internet... 

 Expresar sus gustos en materia de cine: J’aime les films d’horreur, je déteste 

les films de guerre… 

 Dar su opinión sobre los museos : Le musée c’est bien, mais à petites doses, 

ce n’est pas mon truc. J’aime les musées sur les photos insolites. 

 Respuestas a preguntas después de escuchar una audición. 

 Escucha, repetición y deducción de la regla de pronunciación 

 Escucha y repetición. 

 Presentación del proyecto a la clase. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 Lectura de un cómic (Grand concours d’expression contemporaine du 

lycée Montaigne, théme : La nature) y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un 

texto. 

 Definición de palabras. 

 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al 

mismo campo semántico: l’espace. 

 Búsqueda de sinónimos. 

 Búsqueda de un título para un artículo. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la 

lengua materna. 

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 Lectura de un texto y respuesta a cuestiones concretas empleando 

las estructuras gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Redacción por parejas. 

 Cumplimentación de tablas. 

 Realización de ejercicios de asociación. 

 Transformación de frases según el modelo. 

 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 

 Construcción de frases. 
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 Estudio de la estructura de un texto. 

 Redacción de definiciones. 

 Redacción en grupo de un diccionario del tiempo libre. 

 Realización de test. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 La negación de varios elementos : ne / n’ + ni + ni (+ ni) / ne / n’ pas + ni (+ni) : Tu aimes 

le tennis et le karaté ? Non, je n’aime ni le tennis ni le karaté. Non, je n’aime pas le 

tennis ni le karaté. 

 La expresión de la restricción : ne / n’ + verbe + que / qu’ = seulement : Il ne propose 

que du foot = Il propose seulement du foot. 

 El lugar del adjetivo : después del nombre normalmente excepto : bon(ne), mauvais€, 

grand€, petit€, gros(se), jeune, vieux (vieille), gentil(le), meilleur€, autre, beau (belle), 

joli€, long(ue), nouveau (nouvelle), premier(ère)… 

 El adjetivo : vieux > vieil, beau > bel, nouveau > nouvel  delante de vocal o de h muda : 

un vieil homme, un bel appartement, un nouvel ami. 

 La concordancia del participio pasado : con el auxiliar être y el pronombre on ( = nous) : 

on est allés ; con el auxiliar avoir : les livres que tu as lus ; con « Combien de + nom + 

avoir + participe passé » : combien de bonbons a-t-elle mangés ? 

 

VOCABULARIO 

 El ocio : les sorties entre amis, écouter de la musique, aller au cinéma, pratiques des 

activités sportives, regarder la télé, envoyer des SMS, lire, aller à un concert, aller à des 

boums, prendre un pot dans un McDo, etc. 

 Las disciplinas artísticas : la sculpture, la poterie, le théâtre, la danse, la peinture, le 

chant, l’expression corporelle, le cinéma, la littérature, etc. 

 Los géneros cinematográficos : catastrophe, comique, fantastique, historique, d’action, 

d’animation, d’aventures, d’horreur, de guerre, de science-fiction, drame, policier, thriller, 

western, comédie musicale, etc. 

 Los museos : le musée de la poste, le musée de la monnaie, des sciences naturelles, du 

cinéma, etc. 

 El espacio : fusée, satellite, engins spatiaux, lanceur, mise en orbite, station spatiale, 

astronaute, lune, etc. 

 Los árboles : le chêne, le hêtre, l’olivier, le bouleau, le sapin, le cèdre, le peuplier, le pin, 

l’eucalyptus, etc. 

 

FONÉTICA 

 La liaison : adjetivo / nombre : un jeune homme ; meilleur ami. 

 Palabras difíciles de pronunciar : mythologie égyptienne, reproduction d’œuvres d’art, 

prestidigitation. 

 La t pronunciada [s] : information, évolution, spatiale, station. 

 Los homófonos : ma / m’a ; leur / leurs ; a / à. 
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Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 El tiempo libre. 

 El cine. 

 Los museos. 

 Las disciplinas artísticas. 

 Los museos. 

 El diccionario del tiempo libre. 

 Un escultor francés: César. 

 El espacio. 

  

 

 Interés hacia las disciplinas artísticas. 

 Curiosidad hacia todo aquello que pueda significar ocio responsable.  

 Valoración de los museos como lugares importantes y divertidos para la difusión 

de la cultura.  

 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 

 Esfuerzo por emplear el francés en el aula. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán las actividades lúdicas que los alumnos realizan en su tiempo de ocio. 

Deberemos insistir en el ocio responsable desde unos valores morales y cívicos, al igual que 

siempre desde el respeto a la convivencia pacífica. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Relatar oralmente y por escrito las actividades que realiza uno mismo en su tiempo libre. 

 Decir lo que le gusta hacer a uno mismo en compañía de sus amigos. 

 Dominar las fórmulas lingüísticas apropiadas para expresar la restricción. 

 Saber expresar oralmente y por escrito las propias preferencias cinematográficas. 

 Expresar la opinión propia sobre los museos. 

 Construir frases negando varios elementos gramaticalmente correctos. 

 Situar correctamente los adjetivos, tanto oralmente como por escrito. 

 Construir frases en passé composé, haciendo concordar correctamente el participio pasado. 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
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Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 

geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 
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UNITÉ 6 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 

 Entender información esencial de pequeños textos escritos. 

 Conocer el estilo indirecto en presente y en pasado. 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 Relatar las palabras de alguien: Elle dit qu’elle se sent à l’aise dans son lycée. 

Il veut savoir s’il y a de la vie sur la planète Mars. 

 Contar lo que te preguntan otras personas: Il m’a demandé de l’accompagner 

chez le médecin. 

 Explicar lo que alguien ha dicho: Il nous a dit que le proviseur nous invitait à 

réaliser des graffitis. 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición 

Bloque II: Leer y escribir 

 

 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un 

texto. 

 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al 

mismo campo semántico: communication. 

 Búsqueda de sinónimos. 

 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la 

lengua materna. 

 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 Lectura de textos y observación de fotografías y respuesta a 

cuestiones concretas empleando las estructuras gramaticales y vocabulario de la 

unidad. 

 Redacción por parejas. 

 Cumplimentación de tablas. 

 Realización de ejercicios de asociación. 

 Transformación de frases según modelos. 

 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas 

 Construcción de frases. 

 Reconstrucción de expresiones. 
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 Redacción de definiciones. 

 En grupo, redacción de  mensajes.  

 En grupo, redacción de mensajes para un forum. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 

 El estilo indirecto en presente: referir una afirmación, una pregunta o una petición: Il dit 

qu’il a quinze ans. Il demande à son copain s’il veut l’accompagner en ville. Elle lui 

demande d’ouvrir la porte. 

 El estilo indirecto en pasado: Il m’a dit qu’il m’invitait chez lui. Il a dit qu’en juillet il irait à 

la plage. 

 

VOCABULARIO 

 Verbos que introducen frases en estilo indirecto: dire que, raconter que, expliquer que, 

affirmer que, penser que, annoncer que, répondre que, demander, veut savoir, souhaite 

savoir, désire savoir, voudrait savoir, aimerait savoir, demander de, proposer de, 

suggérer de, conseiller de, supplier de, interdire de. 

 

FONÉTICA 

 Palabras difíciles de pronunciar: depuis, évolution, proviennent, environnement, 

régulièrement, véritable, chacun, sujet, visiteurs, plusieurs, etc. 

 La « d » al final de palabra : le pied, d’accord, il correspond, un grand arbre [t], un grand 

hôtel [t]. 

 

Bloque IV: Dimensión social y cultural 

 

 

 La comunicación entre los jóvenes. 

 Interés hacia los organismos donde los jóvenes tienen oportunidad de 

expresarse. 

 Interés por participar de forma activa en la sociedad con propuestas y trabajo. 

 Muestra de los que le hace feliz y respeto hacia las opciones de los 

compañeros. 

 Interés por descubrir la música francesa actual de la mano de Vanessa 

Paradis. 

 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 

 Esfuerzo por emplear el francés en el aula. 

 Una cantante francesa de éxito: Vanessa Paradis. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Los jóvenes tienen mucho que decir respecto a su futuro, y por ello es fundamental que reciban una 

educación integral. Así pues, gracias a la temática de esta unidad podremos tratar una gran parte de 

los temas transversales: Educación moral y cívica, Educación para la paz y la convivencia, 

Educación para la igualdad de sexos, Educación medioambiental, etc. En definitiva, todo aquello 

que concierna a su futuro y al del mundo que les rodea. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Relatar oralmente y por escrito todo aquello que le preocupa. 

 Expresarse correctamente para indicar aquello que le gusta. 

 Saber emplear el estilo indirecto en presente para referir una frase, una pregunta simple, una 

pregunta con una palabra interrogativa, una pregunta con qu’est-ce que, una petición, una 

prohibición. 

 Saber emplear el estilo indirecto en pasado para referir una frase al presente o al futuro. 

 Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 

 Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

 

 

COMPETENCIAS  

 

 

Competencia en comunicación lingüística : La trabajaremos en las actividades y pruebas 

escritas y orales, en los intercambios comunicativos en clase, en las actividades de lectura y 

comprensión de textos escritos y orales, en las actividades de pronunciación. 

 

Competencia matemática : La trabajaremos al aprender y utilizar los números cardinales y 

ordinales, al hacer el cómputo de los resultados de un test o encueste, al analizar 

estadísticas que aparecen en nuestros textos de trabajo. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico : La trabajaremos 

en la lectura, comprensión, análisis y expresión de nuestra de textos relacionados con la 

salud, la alimentación, la conservación de la naturaleza. También en la exposición de 

nuestras opiniones e implicación en dichos temas. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital : La trabajaremos mediante uso de 

las TIC, del ordenador a la hora de hacer consultas para las exposiciones que se llevarán a 

cabo en clase, así como la presentación de las mismas. 

 

Competencia social y ciudadana :Se trabajará  mediante el comportamiento en clase, el 

respeto a las opiniones e intervenciones de los compañeros. Igualmente trabajaremos esta 

competencia mediante la lectura, comprensión y análisis de textos relacionados con la 
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geografía física y política de los países francófonos, sus formas de gobierno, su trayectoria 

política. 

 

Competencia cultural y artística : la trabajaremos a través del interés, del respeto, del 

acercamiento, de los trabajos, sobre personajes o hechos de la vida cultural, política, 

social… de los países francófonos. También se trabajará mediante el cuidado del orden, de 

la presentación de su cuaderno personal, de los trabajos, de los pósters que se lleven a 

cabo en clase y en casa. 

Competencia para aprender a aprender : Se trabajará en la presentación de contenidos 

gramaticales al hacer que los alumnos deduzcan las reglas gramaticales mediante la 

observación de casos o ejemplos concretos, Se trabajará igualmente cuando se relacionan 

determinados contenidos con los que ya tienen de otras lenguas, cuando se aplican para 

esta lengua las estrategias que ya utilizan en otras. La trabajaremos también en la 

recopilación y estudio del vocabulario. 

Autonomía e iniciativa personal : La trabajaremos a través de actividades individuales y 

cooperativas (diálogos, simulaciones, exposicones, redacciones) en el aula, la elección de 

temas (entre los indicados en clase), para trabajar exposiciones, su planificación y 

organización  el manejo de sus recursos personales 

 

 

 SECUENCIACIÓN CONTENIDOS.- 

 

Dividiremos los contenidos en tres trimestres coincidentes con cada una de las evaluaciones, 

teniendo en cuenta en todo momento: 

o Que la carga lectiva para esta asignatura es de 3 horas a la semana para 4º ESO y 

2 horas para 3º. 

o Que esta secuenciación estará sometida a posibles cambios marcados por el ritmo 

de aprendizaje de los/as alumnos/as. 

 

 

3º ESO B (Bilingüe) 

1º TRIMESTRE: Unités 0, 1, 2 

2º TRIMESTRE: Unités 3, 4 

3º TRIMESTRE: Unités 5, 6 

 

3º ESO A-C(No bilingüe) 

1º TRIMESTRE: Unités 0, 1,2 

2º TRIMESTRE: Unités 3, 4 

3º TRIMESTRE: Unités 5,6 

 

4º ESO 

1º TRIMESTRE: Unités 0, 1, 2 

2º TRIMESTRE: Unités 3, 4 

3º TRIMESTRE: Unités 5, 6 

 

 

 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

 

. Adaptaciones curriculares y medidas de refuerzo.  
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Además de la adecuación de objetivos y selección de contenidos que se han señalado en apartados 

anteriores de esta programación para las dos clases de 3º de ESO en las que hemos observado 

niveles tan diferentes, para aquellos alumnos que presenten dificultades generalizadas de 

aprendizaje de la materia se partirá de un planteamiento diferenciado en la utilización de 

metodologías y en la organización del aula y se establecerán medidas de refuerzo educativo con 

vistas a la consolidación de unos contenidos mínimos. 

 Se utilizará también  material de refuerzo, fichas que ayuden a estos alumnos a fijar estructuras, 

contenidos, expresiones….    

Para los alumnos con más dificultades y que no puedan seguir, a pesar de todo, el ritmo de la clase 

se harán adaptaciones curriculares que consistirán en lo siguiente:  

-En las comprensiones orales, se realizarán variaciones con relación a las previstas en el libro de 

texto, para que resulten más apropiadas al nivel de los alumnos.  

-En las comprensiones escritas, se plantearán cuestiones que puedan ser llevadas a cabo por los 

alumnos, sin tanta dificultad.  

-En los ejercicios de expresión oral, se intentará hacer grupos que favorezcan su integración en el 

aula y su mejor aprovechamiento. No se dará mucha importancia si se ve que  son alumnos que 

realmente tienen dificultad en la pronunciación.  

-En los ejercicios de expresión escrita, se les dará un guión para que sean composiciones muy 

dirigidas y que ellos puedan realizar.   

-Las pruebas escritas se adaptarán a su nivel para que puedan obtener resultados satisfactorios.  

Asimismo se les ayudará a encontrar la mejor forma de aprender, intentando buscar estrategias que 

les ayuden  a progresar.  

Se intentará un tratamiento equilibrado de los contenidos; se suelen retomar de manera sistemática  

aspectos ya tratados, aunque con actividades nuevas, que sirvan de repaso y de refuerzo a la vez, 

así como hacer síntesis de lo visto anteriormente; se repartirá el mismo trabajo para todos, aportando 

algunas pistas a algunos de ellos; a los más capaces, se les encomienda que creen ellos mismos 

actividades sobre el texto trabajado y que después se puede explotar en clase. 

 En nuestra metodología se suele trabajar frecuentemente en pequeños grupos (parejas) así como en 

la realización de tareas o proyectos que implican a más personas, con todo lo que ello conlleva; 

asimismo se suele ser flexible en cuanto a la distribución de los alumnos en el aula haciendo 

agrupamientos por intereses, al azar, por capacidades, dependiendo de las actividades. Todas estas 

variantes influyen positivamente en el tratamiento a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula.   

En clases con niveles mixtos, los alumnos se sienten más cómodos trabajando a su ritmo y según 

sus posibilidades, para lo cual los ejercicios deben ser flexibles y abiertos para que puedan 

completarlos en parte combinados con ejercicios tradicionales en los que hay una única respuesta;  

dentro de los de estructura abierta los más utilizados y los que suelen aparecer en los textos son:  

- narración de historietas.  

- debates sobre temas ocasionales.  

- diálogos partidos  

- hallar las diferencias.  

- frases mezcladas.  

- juegos de rol.  

- simulaciones.  

- comprensiones orales con espacios a completar.  

- completar recuadros.  
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- clarificar información.  

- elaborar información.  

 

ALGUNAS PRECISIONES Y CONSIDERACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DE 3º Y 4º DE ESO 

(GRUPOS BILINGÜES) 

 

La programación didáctica de los grupos bilingües, sigue las mismas pautas, objetivos, 

contenidos y criterios de la programación didáctica aquí expuesta, con la salvedad de que el 

profesorado que impartimos docencia en osl grupos bilingües hemos elaborado un 

Currículum Integrado, en el que tenemos que coordinar las distintas Áreas, tanto las 

asignaturas y materias lingüísticas (AL) como las no lingüísticas (ANL). En este sentido, en 

cada una de las unidades didácticas anteriormente expuestas, se trabajarán también 

contenidos relacionados con las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales e Inglés.  

En el caso de la importancia que se ha explicado anteriormente que se va a conceder a la 

lectura, se incluyen en cada una de las unidades didácticas, textos relacionados con la 

materia de estudio que corresponda en cada momento a cada una de las unidades 

didácticas de la asignatura de Ciencias Sociales. También se trabajará con textos 

matemáticos, análisis de datos, porcentajes, gráficos y estadísticas, con la intención de que 

el alumnado pueda llevar a cabo un aprendizaje integrado de conocimientos.  

 

   

 RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

 

Con el conjunto de materiales que usamos, que a continuación detallamos, buscamos desarrollar 

destrezas lingüísticas fundamentales, para permitir a los alumnos comunicarse con corrección y fluidez: 

 

        El Livre de l’élève : “en Spirale 3”  “Spirale 4” (ambos de la editorial OXFORD). 

        CD Multi-ROM( con actividades interactivas complementarias, diálogos) y un CD audio. 

        CD audio que incluyen todos los documentos sonoros del libro del alumno. 

        DVD que propone 6 escenas, centradas en la vida cotidiana de unos adolescentes franceses y 

estrechamente vinculadas a la progresión, a los contenidos y a la temática del Livre de l’élève. 

       Los diccionarios. 

       Pizarra digital (en algunas aulas). 

       Ordenadores / Proyector (en algunas aulas). 

       Fotocopias/ fichas entregadas por la profesora. 

       Libros de lectura e interactivos. 

       Películas en VOSE. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  

Siguiendo el RD 1631/2006, de 29 de diciembre, la diversidad de posibles niveles iniciales 

aconseja remitir la evaluación fundamentalmente al grado de avance que se ha logrado a partir de la 

situación de partida de cada alumno. Comenzamos, por lo tanto,  el curso con una evaluación inicial con 

objeto de explorar los conocimientos y motivaciones del alumnado. 

 

A partir de aquí, el proceso de aprendizaje forma parte de la evaluación que  será, por tanto, 

continua y tendrá en cuenta los siguientes factores:  

 

 Participación activa en clase. 

 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva (es fundamental que 

sepan escuchar y respetar las producciones de los compañeros/as) como productiva, oral y 

escrita. 

 Consecución de, al menos, los mínimos exigibles*. 

 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 

manera cooperativa. 

 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea oralmente 

o por escrito. 

 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la 

mejora del propio proceso de aprendizaje. 

 Presentación  de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y 

limpieza. 

 Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de 

desarrollo de la unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa. 

 Interés por el trabajo. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES EN 1º Y 2º ESO 

 Comprender la idea general y extraer información en mensajes orales. 

 Participar en conversaciones breves empleando estructuras y estrategias básicas. 

 Extraer información global en mensajes escritos. 

 Redactar textos cortos con conectores básicos y cohesión, usando las reglas básicas de 

ortografía y puntuación. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos del sistema lingüístico de la lengua francófona. 

 Identificar algunos rasgos culturales o geográficos propios de los países y culturas 

donde se habla en francés y mostrar interés por conocerlos. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES EN 3º Y 4º ESO: 

 

 Extraer la información global de mensajes orales sobre temas familiares para el alumno. 

 Participar en conversaciones breves donde se deberán emplear las estructuras y estrategias 

básicas. 

 Extraer la información global de textos escritos sencillos. 
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 Redactar textos sencillos que atiendan a las diferentes necesidades de comunicación y que 

se presenten de forma ordenada resultando fácilmente comprensibles. 

 Utilizar de manera consciente los conocimientos del sistema en lengua francesa como 

instrumento de control y autocorrección. 

 Comprender y hacerse comprender utilizando los recursos al alcance, lingüísticos o no y 

mostrando interés por la comunicación en lengua francesa. 

 Conocer los aspectos socioculturales que se presenten de forma explícita. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

- La observación directa en clase nos permitirá conocer la capacidad de los alumnos 

para desenvolverse en determinadas situaciones, para utilizar los recursos a su 

alcance, su interés por participar en clase. 

- Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, exposiciones y presentaciones 

de trabajos. 

- Tareas específicas correspondientes a los diversos objetivos y competencias de 

cada unidad didáctica. 

- Pruebas puntuales orales y escritas al terminar cada unidad.  

- El cuaderno personal del alumno que nos permitirá ver si el alumno recoge la 

información adecuada, si sabe llevarla a la práctica. Nos permitirá observar también 

si se responsabiliza de su trabajo diario. 

    

En el cuaderno del profesor  se anotarán los resultados apreciados en los instrumentos señalados, 

llevando así un registro personalizado del alumno. 

 

Estos instrumentos nos permitirán detectar los problemas y plantearnos las soluciones pertinentes 

en el momento adecuado. 

 

 

 

En el desarrollo de las unidades aparecen especificados los criterios de evaluación de cada una de ellas. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación del alumno se tendrá en cuenta la mejora de las competencias que se relacionan a 

continuación, que son las que consideramos básicas en el aprendizaje de una lengua extranjera, en los 

porcentajes que se determinan seguidamente: 

 Competencia en comunicación lingüística: 60%. Se evaluará a través de cualquier tipo 

de prueba escrita y oral que se realice al alumno, donde se vea reflejado un intercambio 

comunicativo en francés. 

 Competencia para aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia 

digital: 20%:Se valorarán los trabajos y exposiciones que deberán realizar los alumnos, 
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para los que deberán usar las TIC, tanto para la consulta y recogida de información, como 

para la presentación de la misma, así como ejercicios y tareas que realicen los alumnos en 

clase y en casa que requieran el uso del ordenador. 

  Competencia social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal y competencia 

cultural y artística. 20%: Se evaluará a través del comportamiento del alumno, de su 

actitud ante el aprendizaje, de su esfuerzo, de su interés y respeto hacia otras 

manifestaciones culturales, así como de la creatividad de sus producciones lingüísticas. 

 Competencia matemática y competencia para la interacción con el mundo físico: Se 

evaluarán de forma puntual mediante el trabajo de textos y tareas cuya temática gire en 

torno a dichas competencias. 

 

 

Para optar al aprobado el alumno deberá obtener al menos un 5 sobre 10 en el apartado que 

evalúa la competencia en comunicación lingüística. Se valorará positivamente el trabajo que realiza 

diariamente tanto en el aula como fuera de ella, su esfuerzo, su constancia, su respeto por las normas 

básicas de convivencia. 

 

 

RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES. 

  

Con respecto a los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Francés, contarán con el 

asesoramiento y la atención personalizada del profesor de área, mediante una serie de actividades que 

serán de obligado cumplimiento para los alumnos. Si se constata que un alumno abandona 

sistemáticamente las actividades de recuperación y no las entrega en la fecha indicada, ello supondrá la 

evaluación negativa en dicha asignatura. Además será obligatoria la realización de las prueba objetivas 

que se convoquen al efecto que se puntuarán de o a 10 (aplicando en ella los criterios de evaluación 

recogidos en la presente programación): 

La fecha de entrega de las actividades de recuperación será el mes de marzo  

La fecha de la prueba será igualmente el mes de marzo. 

(El departamento avisará en los tablones utilizados para tal fin, de la fechas exactas) 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA EN LA MATERIA DE FRANCÉS 

 

 

A lo largo del presente curso dedicaremos alguna de las horas de clase a la lectura de un libro adecuado 

al nivel de los alumnos.  

Para el presente curso las lecturas propuestas son: 

 

- 1º ESO: “Lire et Découvrir”. Niveau 1. Ed. Longman. 

- 2º ESO: “Lire et Découvrir”. Niveau 1 et 2. Ed. Longman. 

Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Jules Verne. 

- 3º ESO: Muriel Nathan-Deiler: Un quartier très “spatial”. Ed. Oxford Educación. 

              Michela Lunesu, Marina Venieri: Le mystère du grenier. Ed. Cideb. 
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- 4º ESO: Annette Maxime: Drame au camping de la mer bleue.Ed. Longman 

 

Además de estas lecturas, trabajaremos en clase fragmentos de otras obras de autores franceses o 

francófonos. 

Igualmente, durante todas las clases, realizaremos actividades que lleven consigo la lectura en francés de 

textos (lectura comprensiva, búsqueda de información en textos...), tests, entre, resúmenes (de libros, de 

películas...). 

 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS PARA ESTE CURSO PARA LA MATERIA DE 

FRANCÉS. 

Las actividades propuestas para el presente curso escolar son las siguientes: 

Festival de cine francés de la “Alliance Française”: Acudiremos a ver una película en VOSE, programada 

para las sesiones escolares durante el festival de cine. 

Visitas a museos y exposiciones: Siempre que sea posible acudiremos a las exposiciones que programen 

distintos estamentos sobre artistas francófonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programación de Proyecto de 4º de ESO 

PROYECTO INTEGRADO  4º ESO 

CURSO 2015/2016 

“ORGANIZACIÓN DE UN VIAJE A FRANCIA” 

INTRODUCCIÓN.- 

 

En el decreto 231/2007 de 31 de julio, y la orden de 10 de agosto de 2007, por los que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E.S.O. en Andalucía,  se dice que "el alumnado 

cursará, asimismo, una materia optativa. A tal fin, los centros docentes ofertarán, obligatoriamente, la 

materia Proyecto integrado de carácter práctico que se orientará a completar la madurez y el desarrollo 
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personal del alumnado a través de actividades de carácter eminentemente prácticas, basadas en la 

experimentación y el análisis de los resultados y en la búsqueda y tratamiento de la información obtenida 

desde diversas fuentes". 

 

La finalidad principal del Proyecto Integrado, e la de conectar lo estudiado en cada nivel con la realidad, 

llevando a la práctica iniciativas en cualquier ámbito de la vida, ya sea este tecnológico, científico, 

económico, humanístico, artístico…etc., y acercarse a la investigación de un tema determinado, con el 

uso de nuevas tecnologías y recursos informáticos y tecnológicos y su exposición al resto de la 

comunidad educativa. 

 

Con el Proyecto Integrado, el alumnado tiene oportunidad de profundizar en su formación e incrementar el 

desarrollo de capacidades como la comunicación, la búsqueda y recepción de información procedente de 

cualquier tipo de fuente, el intercambio de ideas entre un equipo de trabajo, y la conclusión y exposición 

de un trabajo real utilizando para ello, las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Se considera Proyecto Integrado: 

 

 

“Es una propuesta de actividad o actividades en torno a un tema, problema o diseño de algo tangible, a 

realizar preferentemente de forma colaborativa para entender y tratar de resolver situaciones, comprender 

conflictos, dar soluciones a necesidades reales, construir prototipos, imaginar realidades virtuales, realizar 

estudios sobre el terreno, inventarios, etc. Los temas posibles en torno a los que diseñar y desarrollar esta 

materia tienen sus límites en las posibilidades y la imaginación del profesorado, considerando las 

condiciones reales para llevar a cabo el proyecto, de acuerdo con los recursos disponibles, las 

oportunidades que ofrece el entorno, el capital de la comunidad y la facilidad para interesar a los alumnos 

y alumnas. 

Los principios por los que debe guiarse la elección y desarrollo de un proyecto son los siguientes: 

- Que facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de 

los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las 

materias del currículo, al menos no todos ellos. 

- Que implique la realización de algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, 

social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, 

encuestas, recuperación de tradiciones y de lugares de interés, publicaciones, etc.) 

- Que contribuya a realizar actividades que de alguna forma conecten con el mundo real, los trabajos y 

ocupaciones de la vida real adulta y posterior a la escolarización. 

- Que elija como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para 

aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

- Que los alumnos y alumnas sigan y vivan la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo 

completo del proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y el logro del resultado 

final. 

- Que fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de decisión y en la realización 

del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

- Que considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en general, así como la 

utilización de cualquier tipo de recursos, las actuaciones sobre el medio natural, social, económico o 

cultural presentes y de las generaciones venideras.  
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- Que procure que el alumnado adquieran responsabilidades de aprendizaje y en cuanto a la realización 

del proyecto.” 

 

 

Tomando como punto de partida lo establecido anteriormente, el departamento de Lengua Española y 

Literatura y Francés  propone como Proyecto Integrado para 4º de ESO A la organización de un viaje a 

una región francesa. 

 

Este Proyecto tendrá las siguientes características: 

 

 

OBJETIVOS. 

 

Serán comunes a cualquier proyecto integrado los siguientes objetivos: 

 

a) Trabajar en equipo, intercambiando la información localizada, respetando la propiedad 

intelectual, y asumiendo las responsabilidades asignada en el grupo. 

b) Aumentar el interés por las distintas áreas y materias del currículo al observar 

principalmente su componente práctica. 

c) Profundizar en el desarrollo de las competencias básicas de todas las áreas y materias del 

currículo de la ESO. 

d) Obtener y utilizar información localizada en la 1ª lengua extranjera que el alumnado curse a 

lo largo del currículo de la ESO. 

e) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con soltura, para mejorar la 

capacidad de comunicarse con los demás, así como localizar y proporcionar información 

necesaria para el desarrollo del proyecto. 

f) Conectar con el mundo real, los conocimientos adquiridos en las distintas áreas y materias. 

g) Analizar todos los aspectos implicados en el proyecto, realizando las actividades 

propuestas, desde el planteamiento del problema, hasta la exposición final. 

h) Adquirir las capacidades necesarias, que permitan exponer el proyecto ante un colectivo, 

formado por profesores de las distintas materias implicadas y el resto de alumnado que 

tendrán capacidad de autoevaluación. 

i) Iniciarse en la actividad de investigación de un tema con profundidad, siguiendo guiones 

marcados y pautas señaladas. 

j) Saber trabajar en grupo, establecer repartos de tareas y colaborar con el resto de 

compañeros para obtener un objetivo determinado. 

k) Evaluar la ejecución de un proyecto, sabiendo contrastar las diferentes opiniones. 

 

 

OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO.- 

 

 

 

o Fomentar la iniciativa, creatividad y autonomía del alumnado a la hora de tomar 

decisiones, de buscar información. 
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o Investigar los aspectos más destacables de alguna región francesa, de manera que se 

realice la visita con unos conocimientos previos. 

o Interesarse por la cultura francesa en general. 

o Valorar la diversidad cultural y de costumbres de otros países. 

o Conocer los diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de organizar un viaje: 

medios de transporte, alojamiento, horarios, precios. 

o Enfrentar a los alumnos/as a situaciones reales, que pueden encontrar en el futuro. 

o Saber extraer información de distintas fuentes, aplicando una lectura comprensiva y 

crítica de los contenidos de dichas fuentes. 

o Expresarse correctamente, tanto oralmente (en las exposiciones orales) como por 

escrito (dossier). 

 

 

 

      COMPETENCIAS BÁSICAS 

  

Partiendo de la propuesta realizada por la Unión Europea y la propia LOE, el Decreto 231/2007 de 

nuestra comunidad autónoma recoge las siguientes competencias: 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencia de razonamiento matemático 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

 Competencia digital y  tratamiento de la información 

 Competencia social y ciudadana 

 Competencia cultural y artística 

 Competencia y actitudes para seguir  aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 

 

 

Contribución del Proyecto integrado  a la adquisición de las competencias básicas 

 Competencia en comunicación lingüística: Ser capaces de dialogar, formase un juicio crítico y 

argumentarlo. / Actitud de aprecio  hacia la creatividad que implica la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos. / Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso según la intención 

comunicativa. / Utilizar la lectura para facilitar la comprensión y expresión  y como fuente de placer, 

de información y descubrimiento de otros entornos y sensibilidades./ Organizar discursos orales y 

escritos.  

 Competencia matemática: Capacidad para utilizar operaciones sencillas, porcentajes, estadística 

básica, escalas, gráficas, criterios de medición, codificación numérica de informaciones, como 

herramientas de conocimiento, descripción y análisis de la realidad social. / Capacidad para analizar 

precios, horarios, y para elegir los más económicos, prácticos… 
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 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural: Capacidad de 

observar críticamente la realidad que le rodea y de valorar la especificidad del conocimiento científico 

en relación con otras formas de conocimiento. 

 Competencia digital y tratamiento de la información: Desarrollar habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información. / Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). La búsqueda de información se realizará 

fundamentalmente a través de Internet; mientras que el producto final deberá ser presentado, 

además del documento Word (desarrollo del trabajo o producto), en formato power point u otros 

soportes multimedia y/o gráficos, así como la utilización de instrumentos de comunicación: web y 

blog.  

 Competencia social y ciudadana: Conocer la realidad social de otro país (Francia, en este caso), 

sus modos de vida, su cultura, sus valores, creencias… y aceptarlos y comprenderlos de manera 

tolerante. Comprender la realidad social en la que se vive, afrontar conflictos, ejercer derechos y 

deberes ciudadanos con una actitud solidaria y responsable. 

 Competencia cultural y artística: Apreciar el hecho artístico y tener habilidades para valorarlo. / 

Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad./ Conocer los 

aspectos culturales de Francia. 

 Competencia para aprender a aprender: Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 

aprender./ Poner en juego las capacidades que exige el aprendizaje: atención, memoria, 

concentración, comprensión y expresión./ Conocer los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 

selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal: Capacidad de toma de decisiones y de 

posiciones en debates y trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS  Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El alumnado realizará el proyecto, trabajando en equipo, tratando de comprender y resolver nuevas 

situaciones, dar soluciones a necesidades reales, realizar investigaciones en los distintos campos del 

saber. 

 

El proyecto será desarrollado de forma que: 
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1. Facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de 

estrategias y conocimientos prácticos, capacidades sociales y destrezas diversas, no necesariamente 

vinculadas al currículo de las materias del curso. 

 

2. Implique la realización de algo tangible: en nuestro caso será un dossier y un blog. 

3. Implique la información a los demás, dentro y/o fuera del centro educativo, sobre el trabajo o la obra 

realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral y escrito, 

simbólico, artístico, etc., en español o en otros idiomas y apoyándose en las tecnologías de la información 

y la comunicación. Esta información a los demás se hará a través de una exposición oral de cada grupo. 

 

4. Las actividades que se realicen conecten de alguna forma con el mundo real, para que el alumnado 

tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda actuar dentro y fuera de los 

centros docentes.  

 

5. Fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de decisiones y en la realización del 

proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. Desde la elección del título 

del dossier hasta el reparto de los temas por grupo todo se decidirá a través de la argumentación de cada 

uno. 

 

6. Acostumbre al alumnado a hacerse responsable, tanto de su propio aprendizaje como de la parte que 

le corresponda en la realización el proyecto. El alumnado tendrá que cuidar de su trabajo de forma diaria 

(por ejemplo, acordarse de guardarlo y en un formato que luego podrá reutilizar) para luego poderlo 

enlazar al dossier común. 

 

Los alumnos y las alumnas se repartirán en grupos de 4 para investigar y crear un dossier  sobre 

la región francesa elegida  y la planificación de un viaje a dicha región: 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

1. Instrucciones teóricas (por parte de la profesora, comunes a todos los grupos) que después 

habrá que poner en práctica, sobre cómo llevar a cabo una investigación. 

2. Elección de un título atrayente para el proyecto común, con el acuerdo de toda la clase. 

3. Investigación sobre distintas regiones francesas, para poder elegir la que será motivo de una 

investigación más profunda por parte de cada grupo. 

4. Elección de un título para el proyecto de cada grupo. 
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5. Diseño de un blog o de una página web por parte de cada grupo, para ir haciendo el diario 

mensual de trabajo en el que deberán ir anotando lo que han hecho a lo largo del mes en el 

proyecto, posibles enlaces interesantes para su investigación… 

6. Investigación sobre la región francesa elegida, (ubicación, aspectos culturales a reseñar – 

autores, pintores, escultores, personajes célebres, museos, monumentos- gastronomía típica, 

lugares que se pueden visitar). Se cuidará  siempre de guardar esta información, así como la 

bibliografía utilizada. 

 

FIN DE TRIMESTRE: Cada grupo deberá presentar a la profesora y a la clase, un dossier (en papel y/o 

en power point) con esta información.  

El diario mensual de clase deberá estar al día. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

1. Búsqueda de un vídeo, documental, película en el que aparezca o tenga como tema central la 

región que ocupa a cada grupo. 

2. Visionado de los mismos. 

3. Investigación sobre medios de transporte que podamos utilizar para acudir a dicha región, 

eligiendo horarios, vuelos, precios, etc.  

4. Investigación sobre lugares en los que podamos alojarnos: hoteles, casas rurales, albergues…. 

Señalar precios, ubicación… 

 

FIN DE TRIMESTRE: Se presentará a la profesora un dossier con distintas opciones (más o menos 

asequibles). 

El diario mensual de clase deberá estar al día. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

1. Organización del viaje:  

 

- Cuándo es la salida (en qué medio de transporte, día, hora). 

- Llegada al lugar elegido: alojamiento (-s). 

- Lugares que visitaremos, cómo, cuándo, por qué…. 

- Cuándo es la vuelta (medio de transporte, día, hora). 

- Precio total y especificado del viaje. 

FIN DE TRIMESTRE: Se presentará el dossier a la profesora y a la clase. Esta presentación, siempre que 

sea posible, vendrá apoyada mediante el uso de técnicas de información y comunicación habituales en 

este tipo de tareas. 
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METODOLOGÍA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

El proyecto se realizará en un marco altamente participativo, donde la discusión, el debate y la 

colaboración entre el profesorado y el alumnado de los distintos grupos serán la base para su desarrollo.  

 

En cuanto a recursos, será necesario para obtener información, el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, así como la consulta de enciclopedias, libros, revistas... Se deberán visitar agencias de 

viajes en los que obtengan folletos informativos que les sirvan de referencia para la elaboración de su 

dossier. 

 

El trabajo en grupo será necesario ya que cada grupo tendrá que indagar y descubrir el trabajo de los 

demás para así favorecer enlaces y referencias a apartados que se relacionen entre sí. Incluso se podrá 

utilizar el trabajo de los demás para citarlo cuando sea oportuno. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los criterios para evaluar cada proyecto serán los siguientes:  

 

1. Se valorará tanto la calidad del proyecto realizado como la actuación del alumnado durante las distintas 

fases de su desarrollo. Para ello, será necesario constatar hasta qué punto el alumnado va cumpliendo 

los objetivos previstos en cada proyecto y participa en la tareas. El alumnado tendrá una nota de clase 

que consistirá en lo siguiente: 

 

• No tiene retrasos ni faltas injustificadas. 

 

• No charla y es respetuoso con los compañeros/as y el trabajo de los demás. 

 

• Respeta el material informático y señala los desperfectos del aula, ayudando a arreglarlos. 

 

• Busca información de forma autónoma. 
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• Toma apuntes o guarda archivos para no repetir inútilmente el mismo trabajo y guarda los enlaces 

interesantes en el ordenador en el que trabaja. 

 

• Procura ser creativo y no se conforma con “copiar y pegar”. 

 

• Lee atentamente y no selecciona corriendo la información requerida. 

 

• Avanza en cada sesión y se pone al día del trabajo de los demás. 

 

• Evita hacer comentarios en voz alta (en el caso de ver una película). 

 

2. El proyecto se valorará a partir de los siguientes criterios: 

 

• La calidad estética y el buen equilibrio entre texto y soportes visuales (imágenes, fotos, dibujos, vídeos) 

 

• La adecuación entre el título y el tema tratado. 

 

• El tamaño adecuado del proyecto y el interés que suscite. Con esto queremos decir que si el proyecto es 

demasiado extenso y desarrollado puede resultar aburrido. Por otra parte, si es demasiado escueto, no 

aportará suficiente información. El alumnado tiene que encontrar la medida adecuada para que su 

proyecto resulte a la vez interesante, ameno y completo (con suficientes informaciones). 

 

• La corrección y la claridad en la expresión escrita. 

 

3. Cada grupo presentará oralmente su proyecto ante la profesora de la materia y la clase. Esta 

presentación, siempre que sea posible, vendrá apoyada mediante el uso de técnicas de información y 

comunicación habituales en este tipo de tareas. Se valorará la claridad en la ponencia y en la expresión 

oral así como el interés suscitado. (Lenguaje expresivo para captar la atención de los oyentes o 

espectadores). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
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La nota media se hallará con la media ARITMÉTICA de todas las notas de las que se disponga para cada 

evaluación es decir: 

 

notas de clase + dossiers presentados + presentaciones orales. 

 

La nota final (Junio) se hallará con la media de las tres evaluaciones. 

El alumno no aprobará PROYECTO INTEGRADO en junio si no aprueba al menos la 3ª evaluación. La 

nota media final no podrá ser superior a 5 si el alumnado aprueba sólo la tercera evaluación 

 

Prueba de SEPTIEMBRE: 

Los alumnos que no aprueben la materia en junio (evaluación ordinaria) se podrán presentar a la prueba 

de septiembre (prueba extraordinaria) que consistirá en un trabajo sobre un tema mandado en junio.  

 

CALIFICACIONES 

Las pruebas y trabajos se puntuarán de 0 a 10, debiendo alcanzarse el 5 para que la prueba sea 

evaluada positivamente. 

 

Si el alumno se encuentra en el periodo de evaluación ordinaria y no llega a la nota mínima de 5 sumando 

todos los aspectos evaluables: expresión oral, proyectos y trabajos escritos, notas de clase y 

comportamiento, podrá recuperar la materia pendiente según el proceso de evaluación continua. 

 

Si el alumno se encuentra en el periodo extraordinario de septiembre, y su examen no llega a esta nota 

mínima de 5, la materia quedará pendiente para el curso siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Programación de ciudadanía 3º de ESO 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

(3º ESO) 

Curso 2015/16 

    

                                                       ÍNDICE 

 Introducción 

 Objetivos 

 Competencias básicas 

 Contenidos 

 Metodología 

 Secuenciación de contenidos 

 Evaluación 

 Recursos didácticos 

 Atención a la diversidad 

 Actividades extraescolares 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente programación está destinada al tercer curso  de  ESO de la materia de Educación 

para la Ciudadanía  y los Derechos Humanos. 

Se trata de tres grupos (3º A, 3º Bilingüe y 3ºC) de similares características en 3º A y 3ºB, (no en 

3ºC, donde encontramos alumnos/as de diversificación y cinco alumnos repetidores) de grupos bilingües, 

alumnos/as que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores; alumnos/as poco participativos sea 

por timidez o por cierta apatía, alumnos muy interesados y participativos. En general, son bastante 

charlatanes, eso unido a que con uno de los grupos tenemos clase la última hora de los viernes, me lleva 

a programar actividades variadas y atractivas para conseguir mantener su atención. 

 

Trabajamos esta programación a partir del Real Decreto 1190/2012 de 3 de agosto, por el que 

se modifica el Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre, que establecía las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo y que 

ha sido desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 231/2007, de 31 de julio, y 

la Orden de 10 de agosto de 2007, por el que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria para esta comunidad. 
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El nombre de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos subraya el carácter práctico 

del saber moral. Hemos querido constatar nuestro interés por el cambio de actitudes. Los elementos 

teóricos siempre se presentan así ligados a la realidad: la existencia de los problemas o la efectividad de 

los proyectos colectivos y los consejos. Tal argumento nos sirve también para justificar nuestro interés por 

las actividades, porque pensamos que la mejor manera de transmitir esta clase de saber es el ejemplo, la 

práctica de los valores morales subyacentes. 

Por esta misma razón pensamos que la verdadera educación para la ciudadanía es tarea de 

todos: padres, medios de comunicación, empresas, políticos, sindicatos... Mientras no se entienda así,  la 

contribución que se puede hacer desde la escuela en el campo de la educación de valores continuará 

siendo poco menos que modesta. 

 

- OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos generales de etapa 

 

 El citado RD 1631/2006, de 29 de diciembre establece que los objetivos de esta etapa 

educativa formulados en términos de capacidades son, entre otros, los siguientes: 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

De igual manera destacamos el siguiente del Decreto 231/2007, de 31 de julio: 

 Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión  de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
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2.2 Objetivos generales del área de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

  Según el RD 1190/2012, de 3 de agosto, son: 

 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 

2. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo 

con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 

participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y a los 

prejuicios. 

4. Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de 

Derechos y Libertades y la Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan. 

5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre la libertad y la 

responsabilidad individuales. 

6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y de 

cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres. 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del 

Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus normas y los procesos político-jurídicos, sus 

valores y símbolos. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de convivencia. 

9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las causas que 

provocan la violación de los derechos. 

10. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, 

como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los Derechos 

Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar las acciones encaminadas a la 

consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el respeto a estos derechos fundamentales, y la 

participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien informado, así 

como valorar las razones y argumentos de los otros. 
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13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes de circulación. 

14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que les protejan 

ante las enfermedades y ante las adicciones. 

 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 Una de las novedades que incorpora la LOE al currículo de la Educación Secundaria es la presencia 

de las denominadas competencias básicas, entendidas como la adquisición de unos saberes 

imprescindibles, prácticos e integrados que habrán de ser demostrados por los alumnos y alumnas  al 

finalizar la etapa. En definitiva, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de 

integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 

diversos. Su logro deberá capacitar a los jóvenes el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la 

vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. 

 Partiendo de la propuesta realizada por la Unión Europea y la propia LOE, el Decreto 231/2007 de 

nuestra comunidad autónoma recoge las siguientes competencias: 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencia de razonamiento matemático 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

 Competencia digital y  tratamiento de la información 

 Competencia social y ciudadana 

 Competencia cultural y artística 

 Competencia y actitudes para seguir  aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 

 

 

3.1 Contribución de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos a la 

adquisición de las competencias básicas 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y la Educación Ético-cívica se relacionan 

directamente con la competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen a desarrollar algunos 

aspectos destacados de otras competencias básicas. 

En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y público implícito en 

ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 

democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, favorece 

el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de 

comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las 

consecuencias derivadas de las mismas. También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales 
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puesto que trabaja las habilidades encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 

Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del conocimiento de los fundamentos y 

los modos de organización de los Estados y de las sociedades democráticas y de otros contenidos 

específicos como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma en que se concretan y se 

respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de conflicto o por parte de 

regímenes no democráticos. 

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciudadana, favoreciendo que 

los alumnos reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y comportarse 

coherentemente con ellos, al tomar una decisión o al afrontar un conflicto. Asimismo, se debe favorecer el 

conocimiento de los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos y Libertades y en la Constitución 

Española. 

La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, 

fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el 

uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada 

y crítica del conocimiento, información y opinión. 

Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia básica de autonomía e 

iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y 

asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, a la construcción 

de un pensamiento propio, al estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema y 

las posibles soluciones. 

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de 

sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar 

tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en 

fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, también ayudan a 

la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y conceptos propios 

del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

 

4. CONTENIDOS 

 

Al amparo de lo establecido por el RD 1190/2012, en nuestra programación  para esta materia 

precisamos los siguientes: 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las 

opiniones de los otros. El diálogo. 
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Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 

Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de 

comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. Hechos y opiniones. 

Bloque 2. Persona y sociedad. 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Modelos socioculturales y autoestima, gestión de las 

emociones, desarrollo de factores de protección frente a las enfermedades, las adicciones y el 

consumismo. 

El carácter social del ser humano: persona y sociedad. La familia en el marco de la Constitución 

Española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. La noción de ciudadanía. Los 

criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española. Los valores fundamentales de la 

Constitución Española: sus símbolos. Derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La justicia. 

La equidad y la solidaridad. El cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas 

en situación desfavorecida. 

La participación en el centro educativo. 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros pactos y convenios internacionales asociados, 

como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el Convenio 

Europeo de Derechos y Libertades. La protección de los derechos humanos frente a sus violaciones. Los 

Tribunales Internacionales. La extensión de los derechos humanos: un reto del mundo actual. 

Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los 

ciudadanos con respeto a los límites impuestos por la legislación. 

La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. Los derechos laborales y 

la conciliación entre la vida laboral y familiar. 

Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. Gestión de desechos y consumo eficiente. 

Preservación de nuestro patrimonio natural. La contaminación acústica. 

Bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos al sostenimiento 

de los servicios de interés general. El Estado del Bienestar. Nociones básicas sobre el sistema de la 

Seguridad Social y el sistema español de pensiones. 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 

El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y el 

Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. El deber 

de transparencia en la gestión pública. 

Las sociedades democráticas como sociedades plurales y abiertas. 
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Las democracias representativas. El Parlamento. La participación de los ciudadanos. Las elecciones. La 

opinión pública. 

Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural dentro del marco 

constitucional. 

La dimensión económica de la sociedad humana. Libertad política y libertad económica. El papel de la 

iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor. Las 

ONG y la Sociedad Civil. 

Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. 

Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y 

provocados. 

La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias. 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 

Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos fanatismo religioso Derecho internacional 

humanitario. 

La lucha contra el subdesarrollo y acciones para lograr un mundo más próspero y más justo. 

Globalización e interdependencia: El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevas 

formas de relación y ocio. Derecho a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje para el nivel que estamos tratando debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

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

          ● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus  

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

Por tanto, nuestra práctica educativa, trabajada desde una metodología mixta y constructiva, 

debe tener como eje una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. La 

exposición de cuestiones de aprendizaje debe conectar con las ideas o saberes previos del alumnado, 

mediante la formulación de cuestiones de diagnóstico inicial de la unidad. Es fundamental que los 

contenidos sean tratados de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 

Dentro de esta organización temporal, destacaremos la dedicación en todas las sesiones de la 

asignatura de al menos 10 minutos al fomento de la lectura.  
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Por otro lado, se debe favorecer un clima de participación e integración activa de los alumnos y 

alumnas en la dinámica general del aula.  

 

6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Teniendo en cuenta que la carga lectiva para esta asignatura es de una hora a la semana, 

dedicaremos unas cuatro semanas al desarrollo de cada unidad didáctica. Dividiremos los contenidos  en 

tres trimestres coincidentes con cada una de las evaluaciones: 

 ● Primer trimestre: Identidad y autoestima.  

 ¿Te conoces?  

 Los otros entran en escena.  

 El respeto a la diferencia.  

 

● Segundo trimestre: Convivencia y valores cívicos.  

 Las personas tenemos derechos.  

 No descuidemos los deberes.  

 Decidimos entre todos y todas.  

 

● Tercer trimestre: Pertenencia y ciudadanía.  

 Un mundo globalmente injusto.  

 Guerra y paz: la superación de los conflictos.  

 Globalización e interdependencia.  

 

7. EVALUACIÓN 

 El objetivo primordial de la evaluación es identificar logros, dificultades y errores para incidir 

inmediatamente sobre ellos. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos de la 

etapa, así como las competencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área.  

      Los criterios de evaluación establecerán  el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 

alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos generales. 

      Nuestra evaluación deberá constituir un procedimiento global que, además de evaluar el proceso 

de aprendizaje,  ha de hacer lo propio con nuestra práctica docente y con todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

7.1 Instrumentos y criterios de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos proporcionarán los datos 

cercanos de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as. En este sentido, se 
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trabajará teniendo en cuenta las actividades de clase, el cuaderno de actividades, el comportamiento y 

actitud, la asistencia diaria, la elaboración de las tareas fuera del aula…Asimismo, deben amoldarse al 

ritmo que marcan las actividades de aprendizaje, por lo que han de estar presentes a lo largo de todo el 

curso académico y en cada una de las tres evaluaciones. 

Por su parte, los criterios de evaluación nos indicarán las pautas a seguir para detectar los 

posibles desajustes, problemas y necesidades del alumnado. Siguiendo el RD 1190/2012, de 3 de 

agosto, los criterios para este curso recogidos en nuestra programación, son los que a continuación se 

detallan: 

1. Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos 

reales o figurados, situaciones de discriminación. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo. 

3. Rechazar la discriminación y toda violación de los Derechos Humanos. Utilizar diferentes fuentes de 

información y considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen 

sobre problemas y situaciones de carácter local o global. 

4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su evolución, 

distinguir situaciones de violación de los mismos. 

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución 

Española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y formas de elección de 

algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. 

6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la 

contribución de los ciudadanos en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, 

actitudes cívicas relativas al cuidado de la salud, el entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 

consumo responsable. 

7. Conocer y valorar el impacto de las nuevas tecnologías (derecho a la privacidad y respeto a la 

propiedad intelectual), la globalización, o algunos de los rasgos de nuestras sociedades actuales 

(pluralidad cultural, sociedad del conocimiento, etc.) en nuestra convivencia cívica. 

8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar la importancia del Derecho 

Internacional Humanitario para paliar las consecuencias de los conflictos. 

 

7.2 ¿Qué evaluar?  

En el proceso evaluador habrá que tener en cuenta una definición clara de los elementos a 

evaluar, así como del procedimiento que llevaremos a cabo para obtener los resultados de dicha 

evaluación. 

Considerando que toda la programación es evaluable, analizaremos el grado de adquisición de 

las competencias, la consecución de los objetivos por parte de nuestros alumnos/as. Si el resultado fuera 

negativo, procederíamos a modificarlos, corregirlos y a replantearlos de nuevo si fuera necesario. 
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 De igual manera, los contenidos  deberán evaluarse a fin de conocer el grado de asimilación de 

los mismos. 

 Además, tres aspectos fundamentales que pensamos deben ser recogidos en todo este proceso, 

son los siguientes: metodología, recursos didácticos y nuestra labor docente. 

 

 

7.3 ¿Cómo evaluar? 

● Evaluación inicial. Con su realización nos podremos hacer una idea de los conocimientos que posee el 

alumnado antes de comenzar el curso.  

● Evaluación procesal. Como eslabón de la cadena del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, esta 

evaluación debe ser el resultado del análisis y observación de dicho proceso de aprendizaje, que  

constituirán los indicadores que nos permitirán conocer el grado de consecución de los objetivos y de 

asimilación de los contenidos. 

● Evaluación final. Ha de ser el resultado de la suma de todas las acciones de nuestro alumnado, es 

decir, sumativa, y la realizaremos de forma cuantitativa  al término del curso académico. 

 

a) A lo largo del curso: se optará por llevar a cabo una evaluación continua.  Para evitar posibles 

malentendidos a la entrega de las calificaciones, sería conveniente dejar claro a los estudiantes los 

criterios  de calificación al principio de curso, indicándoles que: 

A -  La realización de tareas dentro del aula, la participación de manera ordenada, respetando el turno de 

palabra, respetuosa hacia la opinión de sus compañeros/as, con argumentos adecuados (que, en 

ocasiones, deberán haber preparado con antelación, con vocabulario correcto,  supondrán un 60% de la 

nota final.  

B - Reservando un 20% para la realización de las tareas fuera del aula, así como el cuidado y limpieza del 

material y de su libreta de clase, que deberá estar siempre al día con todas las actividades realizadas, así 

como con las fichas que la profesora haya dado en cada momento. 

C - Y el último 20% para la asistencia y el comportamiento.  

Aquellos alumnos que no obtengan una nota positiva en los apartados A y B (que la profesora registrará 

cada día) en tres días (por cada trimestre), deberán realizar una prueba escrita al final del trimestre para 

poder superar dicha evaluación. 

 

b) En Septiembre: El alumnado que no alcance en Junio el nivel necesario realizará una recuperación en 

Septiembre con el fin de mejorar la asimilación de los conceptos, consistente en un ejercicio escrito sobre 

los temas a evaluar. A estos alumnos/as se les dará un informe individualizado con los contenidos 

conceptuales a estudiar y las actividades a realizar. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Evaluaremos según el grado de adquisición y desarrollo de, principalmente, las siguientes competencias 

básicas: 

 

•Competencia de la comunicación lingüística: 

 

-Comunicarse correctamente de forma oral y escrita. 

-Adquisición de los términos propios de la asignatura. 

-El uso de técnicas de comunicación propios de la asignatura: debate, exposición, argumentación,  

etc. 

-Adquisición del hábito de la lectura. 

 

•Competencia social y ciudadana: 

 

-Tomar conciencia del valor de lo público. 

-Asume las reglas de la convivencia democrática: el respeto, la tolerancia, la participación... 

-Toma conciencia de los prejuicios que afectan a la vida social. 

 

•Competencia de la autonomía e iniciativa personal: 

 

-Es capaz de construir un pensamiento propio. 

 

•Competencia de aprender a aprender: 

 

- Realiza correctamente las actividades y expone de un modo sintético las ideas. 

 

  

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 



Dpto. LENGUA CASTELLANA Y LIT. Y FRANCÉS 

 

492 
 

Para favorecer el proceso de aprendizaje, a lo largo del curso trabajaremos con una serie de 

recursos didácticos.  

En este sentido, se recurrirá al uso de los materiales que nos proporcionan los libros de texto (y 

sus correspondientes editoriales): carpetas de recursos, diccionarios…Este curso, el libro de texto elegido 

es de la editorial Vicens-Vives.  

Además, se recurrirá a textos y actividades preparados por el profesorado, visionado de películas 

y/o cortometrajes, documentales, con sus correspondientes cuestionarios de comprensión y reflexión.. 

Asimismo, haremos uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de determinadas 

informaciones. 

 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como he indicado en la presentación, nos encontramos ante grupos diversos en cuanto a 

capacidades e intereses y, centrándonos en la metodología que queremos aplicar, con diferentes 

actitudes respecto a la participación en clase (aspecto importante en nuestra materia). 

Para atender esta diversidad: 

 Facilitaremos la participación de los alumnos que presenten mayor dificultad para intervenir en 

clase (en debates, en la exposición sus puntos de vista, en la simulación de situaciones…) 

valorando siempre positivamente su participación, ayudándoles y orientándoles con preguntas 

concretas y respetando sus tiempos y su progresión. 

 En el trabajo en grupo o por parejas, les facilitaremos la ayuda y el apoyo de compañeros que 

muestren más capacidades. Se realizará trabajo cooperativo buscando que los grupos presenten 

diversidad de perfiles, de manera que se puedan ayudar entre ellos. 

 En el trabajo individual, les facilitaré mi ayuda y la de sus compañeros/as, modificando las 

actividades si fuera necesario. 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.- 

 

En la medida de lo posible, se tratará de visitar alguna de las instituciones más significativas  dentro de la 

representación ciudadana, ya sea a nivel local (Ayuntamiento ), nivel provincial (Diputación de Málaga), 

nivel regional (Asamblea de Andalucía) o nivel nacional (Parlamento).  

Del mismo modo, se podrán realizar charlas con representantes de alguna institución  
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o asociación cuyos fines tengan relación con el currículo de la asignatura. 


