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Identificación

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Bonosa Álvarez Lorenzo

Punto de partida: Nos encontramos ante un grupo de 23 alumnos y alumnas con características diferentes en el que no hay alumnado repetidor: por un lado, hay un grupo
participativo y motivado y, por otro lado, un grupo que se distrae fácilmente y que apenas participa. Por tanto, se intentará compensar las desigualdades,
garantizar la equidad y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que garantice el éxito educativodel alumnado, contando en la medida de lo posible
con la participación de la familia.

Introducción: La Lengua Castellana y Literatura pertenece al ámbito socio-lingüístico en nuestro departamento, el cual está formado por 12 miembros. Todos somos
docentes en la ESO y/o Bachillerato. Nos regimos por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad en la Enseñanza (LOMCE), cuyo Decreto 315/2015, de 28
de agosto, establece la Ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autonómica de Canarias, así como el
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias, que supone la concreción de Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato(BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015). También se rige en el Decreto 81/2010, de 8 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Justificación: Lengua Castellana y Literatura contribuye, en diversa medida, al desarrollo de distintas dimensiones de casi todas las competencias clave, a excepción de
la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Sin lugar a dudas, es la competencia en Comunicación Lingüística (CL) la
que vertebra y centra las finalidades de los aprendizajes de la materia, y su relación con el resto de competencias. Y contribuye con el resto de
competencias que se relacionan a continuación.
Ya no debe hablarse únicamente de oralidad y escritura, sino de otras muchas formas de comunicación audiovisual o mediadas por la tecnología, que
abren el abanico de posibilidades comunicativas de manera innegable, y hacen que se precise una alfabetización múltiple directamente relacionada con la
Competencia digital (CD), tanto en lo que concierne a la recepción de información como al uso creativo que se hace de las tecnologías para la expresión
propia.
En cuanto a las Competencias sociales y cívicas (CSC), la concepción del aula como espacio social de comunicación implica un enfoque colectivo del
aprendizaje que adquiere especial relevancia en un momento social y laboral en el que, virtual o presencialmente, es imprescindible saber entenderse y
saber construir vida y trabajo en equipo. Tampoco se debe olvidar que la clase de Lengua Castellana y Literatura se nutre del análisis y el diálogo en torno
a mensajes procedentes de medios de comunicación con gran calado social.
En lo que concierne a la competencia en Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), este currículo concreta una propuesta de aprendizajes
centrada en una visión del alumnado como aprendiente que se desenvuelve en el desempeño comunicativo, mostrando iniciativa, creatividad, imaginación
y capacidad de adaptación a diferentes condiciones de aprendizaje. Precisarán complementar, con autonomía e independencia, los aprendizajes logrados
en el aula con otras situaciones comunicativas del entorno informal, sistematizando así, fuera del entorno académico, la capacidad de reflexión necesaria
para cuidar y mejorar la corrección comunicativa, tanto en la forma como en el contenido.
La clase de Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la Conciencia y expresión culturales (CEC) en tanto que se convierte en una ventana a
la información, la cultura y la literatura de otros lugares y otros tiempos. De hecho, la lengua y la cultura son realidades con un fuerte vínculo de unión y,
a través de los aprendizajes de la materia, el aprendiente desarrollará aspectos afectivos y emocionales para construir una actitud, sensibilidad y empatía
especiales hacia el arte y la cultura, adquiriendo conciencia de la identidad cultural de su entorno desde el respeto y la valoración de la diversidad.
En relación con la competencia de Aprender a aprender (AA), la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera notable a su progresivo
desarrollo, no solo porque su principal objeto de estudio y aprendizaje, la comunicación, es además vehículo de adquisición y exposición 2 de
aprendizajes formales, no formales e informales, sino porque este currículo apuesta decididamente, como se ha venido señalando, por un enfoque
inductivo, reflexivo y metacognitivo en el proceso de aprendizaje en torno a la comunicación en lengua materna y a su literatura.
CONTENIDOS
Bloque I, Comunicación oral: escuchar y hablar, está formado por dos criterios referidos a la compresión y la expresión oral respectivamente. Debemos
mantener, a lo largo de la etapa, la finalidad permanente de que los alumnos y las alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar
con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando
de manera correcta las ideas de las demás personas. Para garantizar esta finalidad, los criterios relacionados con las destrezas orales se gradúan entre los
niveles con progresiva amplitud de ámbitos y situaciones de interacción oral (exposiciones, debates, diálogos, coloquios, etc, en el ámbito escolar,
personal, social o profesional), tipologías textuales según la finalidad de la comunicación (narración, descripción, exposición, argumentación…) y
sistematización de los elementos, las características, las propiedades y las relaciones textuales que fundamentan el discurso. Así, se propicia que el
alumnado adquiera la capacidad de reflexión metacognitiva adecuada para la autoevaluación y mejora de su desempeño comunicativo.
Bloque II, Comunicación escrita: leer y escribir. Se parte del principio de que leer y comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura
que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida, distinguiendo finalidades de la lectura. Este bloque incluye un tercer criterio,
estrechamente relacionado con la comunicación oral, que describe el desarrollo de conocimientos y habilidades para la búsqueda y tratamiento de la
información, así como para la comunicación del conocimiento generado.
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Bloque III, Conocimiento de la Lengua, desarrolla tres criterios y sus correspondientes elementos curriculares. El primero de ellos se centra en el
conocimiento y la reflexión progresiva en torno a la gramática de la palabra y la oración. En el segundo se describen aprendizajes relacionados con la
observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración, así como con el
enriquecimiento del vocabulario activo para la mejora de la comunicación. Por último, el tercero se refiere a las variedades de la lengua, con aprendizajes
de singular importancia para esta Comunidad Autónoma.
Bloque de aprendizaje IV, Educación Literaria, lo conforman dos criterios de evaluación centrados, respectivamente, en la lectura y la creación literarias.
La finalidad última de estos aprendizajes es la de crear lectores y lectoras activos, que disfruten de la lectura y la escritura para toda la vida. Los criterios y
contenidos invitan a la realización de prácticas sociales de lectura y escritura, en las que se potencie la intertextualidad con otras obras, otras artes
(incluidos el cine y el cómic) y otras formas de expresión artística, así como la relación con la propia experiencia.
En cuanto a la Metodología,se desarrollará de manera activa, participativa y personalizada.Desde un punto de vista genérico, así como las programaciones
de cada una de las unidades didácticas, se basan en los principios de intervención educativa y que concretamos de la siguiente forma:
a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otras aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho
nivel de desarrollo.
b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las
materias.
c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico.
d) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo
aprendido. Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que
elalumnopueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente,
capaces deaprender de forma autónoma.Los principios metodológicos que fundamentan y animan el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de
Lengua Castellana y Literatura se basa en el aprendizaje cooperativo que pasamos a detallar a continuación.
Aprendizaje Cooperativo
Entendemos el Aprendizaje Cooperativo como el uso sistemático de grupos reducidos de alumnos que aprenden más y mejor juntos. Cada uno al máximo
de sus posibilidades, y juntos, aprenden a cooperar. Cooperar es másque colaborar, es trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes y resultados
beneficiosos para todos y cadauno de los miembros del grupo. El Aprendizaje Cooperativo es más que una metodología. Es una estructura de aprendizaje,
entendida como la organización de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite, por tanto, la utilización de muy
diversas metodologías en las que el protagonismo principal recae en el alumno y se apoya en la riqueza que supone la heterogeneidad y requiere la
interacción de los alumnos entre sí para construir su aprendizaje a través de procesos mediados, interactivos y colaborativos. Como resultado de este
nuevo enfoque el papel del profesor pasa a tener diferentes matices que lo hacen ser el que promueva el nuevo proceso de aprendizaje y que podríamos
esquematizar de la siguiente manera:
- Limita su intervención de manera magistral, aunque debe explicar claramente conceptos.
- Está presente para facilitar el proceso de aprendizaje.
- Guía a los alumnos en la construcción de su aprendizaje.
- Promueve que sus explicaciones se realicen a partir de las preguntas o dudas de los alumnos.
-Gestiona los tiempos para el desarrollo de las diferentes actividades, así como para la utilización de las estrategias cooperativas.
A su vez, en el aprendizaje cooperativo desarrollamos los contenidos que enlazan con la adquisición de las competencias básicas. La implementación de
una estructura cooperativa del aprendizaje favorece directamente el avance en la competencia social y ciudadana así como en la competencia aprender a
aprender. Al tiempo, permite un desarrollo más profundo de todas y cada una de las competencias puesto que combina el saber con el saber hacer. Los
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modelos de enseñanza que hemos elegido pretenden motivar a los alumnos para trabajar cooperativamente en grupo, potenciando la autonomía en el
aprendizaje. Se trabaja también la enseñanza directiva, aunque en ocasiones se intenta reducir cuando el proceso de enseñanza – aprendizaje lo permita.
EVALUACIÓN
La evaluación como regulación de los aprendizajes se inserta al inicio, durante y al final del proceso de formación. Cumple, fundamentalmente, una
función formativa, porque ofrece el profesorado unos indicadores de la evoluciónde los sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la
consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de
información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso
interactivo de enseñanza y aprendizaje. Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es preciso que se utilicen
desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las unidades didácticas, ya
que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá reajustar la intervención pedagógica.
Criterios de evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, identificando la intención
comunicativa y el sentido global del texto, así como la coherencia del mensaje a partir del análisis de los elementos y las relaciones gramaticales y léxicas,
de la estructura de los contenidos, y de los diferentes recursos de modalización que dan subjetividad al texto; distinguir las normas que regulan el
intercambio de la comunicación oral con la reflexión y valoración del sentido global y de la intención comunicativa de producciones orales planificadas o
no planificadas.
2. Producir, interpretar y evaluar textos orales propios y ajenos, atendiendo a los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, a partir del uso
progresivamente autónomo de estrategias que le permitan hablar en público, de manera individual o en grupo, en situaciones formales e informales, así
como autoevaluar estas producciones; participar y valorar prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación, con especial atención a los
canarios, teniendo en cuenta las normas de cortesía; y dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión verbal y no
verbal, la representación de realidades, sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, con la finalidad de valorar la
importancia de la comunicación oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como
herramienta para regular la conducta.
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias de
lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector que le permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos
textos, así como identificar los conectores textuales y la función que realizan, los diferentes recursos de modalización, las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención comunicativa del hablante, a partir de los elementos lingüísticos y
relaciones gramaticales y léxicas, y la estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del texto e identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas.
4.Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando
progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la
adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, y valorando la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los
aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
5.Consultar, de forma libre pautada, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la
información y la comunicación, para la resolución de dudas en torno al uso de la lengua y para la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de
trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información,
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buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma creativa y adecuada al contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz de organizar el
pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y profesional.
6.Aplicar los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y
comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de manera que el alumnado
pueda reconocer y explicar, en contextos comunicativos diversos, la estructura de las palabras y el valor referencial de las categorías gramaticales y sus
morfemas; los grupos que conforman las palabras en los enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su funcionalidad comunicativa en el marco de
la oración simple.
7.Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos comunicativos, reconociendo su etimología y diferenciando sus usos objetivos y
subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto,
y otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con
la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con
el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.
8.Explicar de manera global la realidad plurilingüe de España y las principales características y rasgos diferenciales de las de las distintas variedades del
español en el mundo, describiendo sus orígenes históricos. Analizar y cuestionar los estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al plurilingüismo
y a la variedad dialectal, distinguiendo y explicando la diferencia entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica, con la finalidad de
comprender y valorar esta diversidad como muestra de riqueza cultural y manifestación de la propia identidad, evitar ideas preconcebidas relacionadas con
la distribución geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad plurilingüe de España y favorables a su conservación.
Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir de la descripción de sus características fónicas,
gramaticales y léxicas, comparando y apreciando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica.
9.Leer y comprender obras o fragmentos literarios apropiados para la edad, representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y en
especial del Siglo de Oro, con la adecuada atención a las muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y autoras
canarios y a la literatura juvenil. Identificar el tema, relacionar su contenido y forma con el contexto sociocultural y literario de cada período, con especial
atención al contexto en el que se desarrolla el Siglo de Oro. Reconocer, identificar y comentar la intención del autor, la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, así como de algunos tópicos y formas literarias; y reflexionar sobre la vinculación existente entre la literatura y el resto de las
manifestaciones artísticas, expresando estas relaciones a través de juicios críticos razonados que respetan y valoran la diversidad de opiniones. Todo ello
con la intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes y en diversidad de soportes, como fuente de acceso al conocimiento
y como instrumento de ocio y diversión, lo que le permitirá explorar mundos reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la personalidad
literaria.
10.Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes y con ayuda, en ocasiones, de diversos lenguajes artísticos y medios
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención a las
producciones del Siglo de Oro, así como a obras de literatura juvenil, en los que se apliquen las características y las convenciones formales de los diversos
géneros, y en los que se preste atención al tratamiento de los tópicos y las formas, con el propósito de que se entienda la escritura como una forma de
creación y de comunicación de sentimientos, y se desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y sentido estético.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej.
cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un cine),
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siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. ej. en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su
interés (p. ej., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
9. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
10. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute
los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
11. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. ej. para realizar un curso de verano, o integrarse
en un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
12. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. ej., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
13. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.
14. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de
su interés.
15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p.
ej. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).
16. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.
17. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a
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materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
18. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).
20. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
22. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones,
en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
24. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Instrumentos de Evaluación
El profesor valorará el trabajo diario con las actividades de clase. Libreta limpia y ordenada. El alumnado realizará pruebas escritas en cada trimestre. Se
valorará también la participación activa, trabajos digitales, pryectos, etc.
Criterios de Calificación
El resultado de los criterios e instrumentos de evaluación se expresará, en cada uno de los trimestres y al finalizar cada curso en la evaluación final,
mediante una escala de calificación (de 1 a 10), la cual tendrá como referente los objetivos y contenidos mínimos.
1. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida, y en tal caso le corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10, si existe constancia
de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran, ha “apuntado" a un compañero o ha participado en cualquier actividad o estrategia
orientada a mejorar los resultados académicos suyos o de otros en trabajos o exámenes mediante procedimientos deshonestos. En tal supuesto, el alumno
seguirá el ritmo habitual de la clase realizando las tareas, trabajos y exámenes pertinentes, pero su calificación final en junio será de suspenso (0),
teniéndose que presentar para su recuperación en la convocatoria de septiembre.
2. Si un alumno no realiza un examen o presenta un trabajo porque ha faltado a clase ese mismo día, podrá realizarlo o presentarlo en otro momento
siempre y cuando su ausencia esté justificada por sus padres y el profesor la acepte. De lo contrario, se dará por realizado y tendrá la puntuación de cero
puntos (0) sobre 10.
3. Todo trabajo deberá ser presentado a mano y deberán aparecer escritas tanto las preguntas como sus posibles respuestas, teniendo especial cuidado en
su presentación (siempre en folios blancos y a bolígrafo azul o negro) y caligrafía. El profesor podrá rechazar un trabajo escrito si su presentación no
responde a los criterios establecidos o su caligrafía lo hacen ilegible, quedando a su criterio la repetición del mismo. Se podrá presentar a ordenador
siempre y cuando el profesor dé esa opción.
4. Los trabajos son de carácter obligatorio, nunca opcionales, y la no presentación y realización del mismo tendrá puntuación de cero puntos (0) sobre
10.Junto al trabajo también se le entregará al alumno las normas de presentación, la baremación con la que se evaluará y se hará constar la fecha en la que
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se entrega el trabajo al alumno y la fecha en la que lo debe presentarlo al profesor.
5.Todo examen deberá realizarse en las hojas de exámenes destinadas a tal efecto (folios). En caso de que no lo realice en dichas hojas, tendrá un punto
menos sobre la calificación obtenida en el examen.Asimismo, cada una de lo siguientes ítems que no se cumplan, supondrá un punto menos en la
calificación final obtenida en el examen. Esos casos son:
- Si se incurren en faltas de ortografía.
- Si en el nombre del alumno se aprecia alguna falta de ortografía.
- Si alguna pregunta se contesta en la hoja de examen no se corregirá y tendrá valor de cero (0).
- Si el examen carece de nombre, no se corregirá, teniendo como calificación final de cero (0).
-Si el alumno habla durante el examen, deberá entregarlo al profesor y obtendrá la calificación final de cero (0).
6. En todos los exámenes se hará constar las puntuaciones de las preguntas así como las normas de presentación del examen. Cuando esa valoración no
figure o no esté clara, los alumnos tendrán el derecho de reclamar al profesor, durante el desarrollo de la prueba, la información que consideren necesaria;
si no hacen efectivo este derecho en ese instante, no tendrán derecho a reclamar en un momento posterior.
7. Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de los alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para
ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez corregidos, evaluará en conjunto la actividad de que se trate o utilizará estrategias semejantes. Esta norma
se considera de obligado cumplimiento en el caso de las pruebas objetivas, cuyas correcciones y observaciones deberán en todos los casos ser conocidas
por los alumnos. El profesor podrá negar ocasionalmente este derecho a un alumno si observa en él actitudes o comportamientos que hagan impracticable
el proceso de autoevaluación.
8. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en los diversos instrumentos de evaluación, los cuales deberán ser variados y
capaces de ofrecer información relevante sobre el cumplimiento de los objetivos específicos del área. Cualquier prueba realizada utilizando cualquier
instrumento de evaluación puede ser oral o escrita.
9. La no realización o el abandono manifiesto y reiterado en cualquiera de los instrumentos de evaluación supondrá el suspenso en la evaluación o, en su
caso, el curso completo. Además, e independientemente de la calificación obtenida en los exámenes o resto de pruebas objetivas, se considerará suspenso
a todo alumno que obtenga, de forma sistemática, calificaciones negativas o cuya actitud o ausencia a clase haga imposible anotarlas en las demás
observaciones del trimestre. Por otro lado, debemos recordar que, de acuerdo con lo que disponen la legislación vigente y el Reglamento de Régimen
Interior del Centro, un alumno que cometa un 15% de faltas injustificadas en un área o un 10% en el total de todas las áreas de un curso puede ser
sancionado con la pérdida de su derecho a la evaluación.
10. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas las observaciones realizadas en el
trimestre, el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida.
Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido
del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes. La evaluación de la materia será continua. Esto significa que:
- si un alumno suspende la 1ª evaluación y aprueba la 2ª automáticamente se dará por recuperada la evaluación anterior; lo mismo sucederá si suspende
tanto la 1ª como la 2ª y supera la 3ª evaluación se darán por aprobadas las dos anteriores y por tanto el curso escolar;
- si no supera la materia en junio (se le evaluará por trimestre), en las fechas estipulas para la recuperación (también en el mes de junio) el alumno se
examinará de aquel o aquellos trimestres suspensos, bien de los tres trimestres, bien del 2º y 3º o bien del 3º;
- en el supuesto de que no supere la materia en el mes de junio, tendrá que examinarse del contenido de todo el curso en la convocatoria de septiembre.
11. El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido
insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para
alcanzarlos. La recuperación de una evaluación suspendida se comprobará mediante la combinación de dos instrumentos, ambos de carácter obligatorio
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para los alumnos: por una parte, realización de ejercicios o trabajos; por otra, realización de una o varias pruebas objetivas (una por trimestre suspendido),
las cuales incluirán preguntas relativas a los contenidos tratados en ese trimestre. La no presentación a alguna de las dos partes supondrá el suspenso de la
materia.
Los criterios de evaluación y las normas de calificación aplicables a estas actividades serán exactamente los mismos que se hayan tenido en cuenta a lo
largo del curso para el resto de actividades y pruebas de evaluación. En la convocatoria de septiembre la calificación máxima del alumno será de
suficiente (5). En el caso de que en la convocatoria de septiembre suspenda, se le pondrá la misma nota que obtuvo en junio.
12. La calificación final del área tendrá como referente último el logro (o la no consecución) de los objetivos programados para el curso, y especialmente
el de los mínimos. Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación final del curso será el resultado de realizar la
mediaaritmética de las tres, si bien esa media podrá corregirse en función de circunstancias singulares (actitud, hábito de trabajo, grado de madurez del
alumno…). La nota final nunca podrá ser inferior a la obtenida e n la tercera evaluación.
13. Un alumno perderá puntuación (en cualquier instrumento de evaluación) sobre la nota final de cada instrumento de evaluación si se observa
reiteradamente deficiencias en el terreno de la expresión escrita y en especial por las faltas de ortografía. Se restará un máximo de un (1) punto en cada
instrumento de evaluación atendiendo a la tabla que se adjunta.
14. Los alumnos podrán solicitar, exclusivamente a título individual, la realización de pruebas o trabajos con el fin de mejorar la calificación de un
trimestre o la final del curso; a su vez, el profesor podrá autorizar o denegar esta posibilidad sin ninguna limitación a su criterio. A efectos de medias y
otras ponderaciones, sólo se tendrá en cuenta la calificación de estos ejercicios si es más alta que la calificación ordinaria de la evaluación.
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.
1.- El desarrollo del proceso de recuperación se verificará en junio o en septiembre, mediante una serie de actividades que serán de obligado cumplimiento
para los alumnos. La no presentación a alguna de las dos partes supondrá el suspenso de la materia. Igualmente, para superar la materia es necesario, no
sólo presentar las actividades y presentarse al examen, sino también aprobar las dos partes. Sólo en este caso se hará la media aritmética. Si se suspende
una de las dos partes, la materia estará suspendida. A saber:
a) Realización de los ejercicios y tareas de los temas correspondientes a cada evaluación suspendida que en cada caso proponga el profesor.
b) Realización de las pruebas objetivas que se convoquen al efecto.
NOTA.- Las normas de presentación tanto de los trabajos (ejercicios y tareas) como de los exámenes obedecerán a los mismos criterios que para el resto
del curso académico.
2.- La recuperación de una evaluación suspendida se comprobará en el mes de junio o en la convocatoria de septiembre mediante la combinación de dos
instrumentos, ambos de carácter obligatorio para los alumnos: - por una parte, realización de ejercicios o trabajos; - por otra, realización de una (si ha
suspendido las tres evaluaciones) o varias pruebas objetivas (si ha suspendido algunos de los trimestres), las cuales incluirán preguntas relativas a los
contenidos tratados en ese trimestre. La realización satisfactoria de la primera actividad le servirá al alumno para repasar contenidos y el profesor la tendrá
presente sólo en el caso de que existan dudas para que el alumno supere la materia siempre y cuando la calificación obtenida en el examen sea superior a
un 4,25 e inferior a 5. La nota que prevalecerá será la calificación obtenida en el examen y ésta servirá para considerar superada el área pendiente.
3.- Si el alumno está en la situación descrita anteriormente, a la hora de valorar si supera la materia o no, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y
criterios:
• Aspectos positivos:
- Esfuerzo, interés y atención demostrados.
- Evolución y superación a lo largo del curso.
• Aspectos negativos:
- No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase.
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- Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades propuestas.
- Presentación de exámenes en blanco o con un contenido tan escaso que haga suponer que dicha alumno no ha preparado la materia.
- Impedir o dificultar reiteradamente el estudio de los compañeros/as.
- Haber puesto de manifiesto un alto nivel de absentismo (más del 20% del horario lectivo de la materia en cuestión).
- No presentarse a los exámenes a lo largo del curso. Teniendo en cuenta los ítems expresados anteriormente, concretamente se analizarán los siguientes
parámetros a la hora de determinar si supera o no la materia si el alumno tiene una nota superior a 4,25 e inferior a 5.
- En cuanto a hábitos de trabajo: la constancia y dedicación al estudio, la asistencia regular a clase y el aprovechamiento de ésta, la capacidad de trabajo en
grupo.
- En cuanto a la actitud: actitud positiva hacia el aprendizaje, maduración en la autonomía del aprendizaje y la responsabilidad (puntualidad en la entrega
de los trabajos, correcta presentación de los mismos, adquisición y presentación del material de trabajo, esfuerzo por superar las dificultades del
aprendizaje), cumplimiento de las normas de convivencia, actitud solidaria, tolerante y de respeto hacia los demás, actitud crítica ante el conocimiento
científico y humanístico.
- En cuanto a la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita: comprensión lectora, ortografía correcta, capacidad de transmitir información,
dominio del vocabulario básico y técnico y capacidad de síntesis.
- En cuanto a la capacidad de identificación y resolución de problemas: capacidad de razonamiento lógico, capacidad para aplicar los conocimientos
aprendidos, utilización de gráficos, mapas, esquemas y resúmenes, capacidad de selección del material para realizar trabajos. Los criterios de evaluación y
las normas de calificación aplicables a estas actividades serán los mismos que se hayan tenido en cuenta a lo largo del curso para el resto de actividades y
pruebas de evaluación.
4.- Una vez hechas públicas las fechas de exámenes, no se alterarán, salvo causa de fuerza mayor, demostrada con arreglo a las normas del Centro. La
coincidencia con otras fechas de exámenes no se considerará, en principio, como un motivo de alteración justificada del calendario.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad, aunque no sea amplia, se tratará desde un trabajo inclusivo. Utilizaremos los recursos y espacios de forma inclusiva. Como se mencionó
previamente, hay un alumno NEAE, con NEE, que asiste a clase con el docente de PT y que, según acuerdos educativos de años anteriores, hace
currículum de transición a la vida adulta. Asiste a las materias más prácticas, como son Tecnología, Educación Física, Música, etc. que son más accesibles
para el alumno, siempre con el profesor de PT, además de hacer transición a la vida adulta en ciclos de Grado Medio y Superior. Las medidas para atender
a la diversidad del alumnado se concretan en actividades de apoyo y consolidación, de refuerzo y de ampliación.
Actividades de apoyo y consolidación
En cada unidad didáctica, tras la realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje, se proponen actividades complementarias para poner de
manifiesto si el alumnado ha alcanzado los objetivos didácticos mínimos. Las actividades de apoyo y consolidación ofrecen a las alumnas y los alumnos
nuevas oportunidades para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones, dentro del nivel exigido por las
capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. Dichas actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda incrementar las
estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas propias del nivel.
Actividades de refuerzo
Tales actividades buscan garantizar la adquisición de aquellos contenidos que sean imprescindibles para aprender o adquirir los contenidos curriculares de
la siguiente unidad.
Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas, necesarias para el desarrollo de capacidades cognitivas
elementales, así como para el dominio de las destrezas de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita y simbólica. En las Propuestas Didácticas
de cada área o materia, se proponen algunas actividades de refuerzo para cada uno de los contenidos desarrollados en el Libro del Alumno.
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Actividades de ampliación
Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las
actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación
de nuevos contenidos conceptuales. Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos genéricos.
Actividades extraescolares
Visitas al teatro, cine, etc. a lo largo del curso académico, que se concretarán en fecha.
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Concreción de los objetivos al
curso:

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye, en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a la consecución del objetivo de
comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos en la lengua castellana, para lograr una comunicación
efectiva que posibilite al alumnado seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida, así como iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello orientado a la actividad creadora.
La lectura literaria en la materia conseguirá, además, avanzar en el objetivo de desarrollar la sensibilidad artística y literaria, y el criterio estético, como
fuentes de formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural, así como en el de ayudar a visibilizar la aportación y el papel desempeñado
por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano y del arte.
A través de los aprendizajes relacionados con el respecto a la variedad lingüística y la reflexión permanente para la erradicación de prejuicios sociales de
cualquier tipo, ligados a la expresión lingüística, y con el trabajo crítico en torno a los medios de comunicación y al estudio de la literatura, este currículo
colabora en la construcción del objetivo de analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a la no discriminación por razones De identidad y orientación sexual, religión o cultura, y a las personas con discapacidad.
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 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 las personas. 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 las demás personas, así como rechazar la violencia,
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y del resto del mundo, así como respetar el patrimonio
artístico, cultural y natural.
Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
contribuyendo activamente a su conservación y mejora.
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.
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.
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.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, 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 salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Secuencia y temporalización

Unidad de programación: Nuestra lengua en el mundo.

Sinopsis: El alumno trabajará lo siguiente.
Lectura inicial "¿Qué es un problema?" de Alejandro G. Roemmers, El Regreso del Joven Príncipe, Planeta.
Lengua: Origen de las lenguas en España y variedades. Lenguas prerromanas, las lenguas romances. El castellano o español. Evolución del castellano.
Ortografía: Diptongos, triptongos, hiatos y acentuación.
Literatura: Géneros y subgéneros literarios. Géneros narrativo, lírico, teatral y didáctico.
Análisis de un texto, donde el alumno analizará el contenido, la estructura y el lenguaje.
Parte práctico-creativa: Libro de recetas. Por grupos, se elaborará un recetario de comidas típicas de la región.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C09, SLCL03C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: Trabajo diario, libreta, participación activa, trabajo en grupo y pruebas escritas.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula - clase, aula informática y biblioteca.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Material complementario, proyector, libretas, diccionarios y pizarra digital.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Interés por las distintas manifestaciones literarias y del español.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
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Implementación

Periodo de implementación: Del 18/09/2017 0:00:00 al 13/10/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Los antiguos héroes

Sinopsis: El alumno trabajará lo siguiente:
Lectura inicial "¡No es mejor que yo!" de John Boyne, En el Corazón del Bosque, Salamandra.
Lengua: Enunciado, oración y sintagma.
Ortografía: La tilde diacrítica.
Literatura: La lírica primitiva y la épica en la Edad media. El Cantar del Mío Cid. El Romancero.
Análisis de un texto, donde el alumno analizará el contenido, la estructura y el lenguaje.
Lectura perteneciente al primer trimestre,Los Espejos Venecianos, de Joan Manuel Gisbert.
Parte práctico-creativa: Una guía de viajes. En grupos, se elaborará una guía con la ruta aparecida en el Mio Cid.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C05, SLCL03C10

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación: Trabajo diario, libreta, participación activa, trabajo en grupo ypruebas escritas.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula-clase, aula informática y biblioteca.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo
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Recursos: Libro de lectura del trimestre, material complementario, pizarra digital, proyector y diccionario.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Interés or las distintas manifestaciones literarias de la Edad Media y del arte culinario a través de la elaboración de recetas.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 16/10/2017 0:00:00 al 17/11/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Internet: una ventana al mundo

Sinopsis: Gracias a Internet podremos recortar distancias y "recorrer" nuestra geografía con un solo clic. El alumnado recibirá la información necesaria para realizar
el producto final: un mapa del mundo donde sólo aparezca los países en los que se habla el español, que recoja la variedad dialectal que se habla, cuántos
hablantes tiene y qué zona geográfica comprende, así como otras curiosidades de interés para nuestros viajeros: costumbres y tradiciones, gastronomía,
banderas y moneda oficial.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C08, SLCL03C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: El atlas yla enciclopedia online.

Fundamentación metodológica
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Métodos de enseñanza y
metodología:

(ORGP) Organizadores previos, (EDIR) Enseñanza directiva, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula clase y aula de informática.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Páginas webs oficiales de cada país, consulta de wikipedia, atlas, cartulinas, colores...

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 20/11/2017 0:00:00 al 08/12/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: El poder de las lenguas

Sinopsis: El alumno realizará lo siguiente.
Lectura inicial: "Pasión Lectora" de Clara Sánchez, El País.
Lengua: El sintagma adjetival, adverbial. Estructura y funciones.
Ortografía: Nombres propios, antropónimos y topónimos.
Literatura: Prosa y teatro en la Edad Media.
Análisis de un texto, donde el alumno analizará el contenido, la estructura y el lenguaje.
Lectura del segundo trimestre "La maldición del Brujo Leopardo" de Heinz Delam.
Parte práctico-creativo: En grupos, se elaborará las bases para un concurso literario.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C02, SLCL03C10
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CD) Competencia digital
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación: Trabajo diario
Libreta
Participación activa
Trabajo en grupo
Pruebas escritas

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(MEM) Memorístico, (IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula
Aula de informática
Biblioteca

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Material complementario
Pizarra digital
Proyector
Diccionario

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Interés por las manifestaciones en prosa y teatro de la Edad Media y los topónimos y antropónimos en nuestra lengua.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 11/12/2017 0:00:00 al 26/01/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste
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Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Pedimos la palabra

Sinopsis: El alumno realizará lo siguiente:
Lectura inicial: "El chocolate, de México a España" de Juan Eslava Galán, 50 estampas de la historia de España, Círculo de Lectores.
Lengua: El sintagma nominal, clases de sujeto.
Ortografía: La B y la V.
Literatura: La Celestina, argumento y personajes.
Análisis de un texto, donde el alumno analizará el contenido, la estructura y el lenguaje.
Parte práctico-creativa: Por grupos tendrán que preparar un programa de radio.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C03, SLCL03C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: Trabajo diario
Libreta
Participación activa
Prueba escrita
Trabajo en grupo

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(MEM) Memorístico, (EDIR) Enseñanza directiva, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula-clase
Aula de informática
Biblioteca

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos
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Recursos: Material complementario
Libreta
Participación activa
Prueba escrita
Trabajo en grupo

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 29/01/2018 0:00:00 al 23/02/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: La mujer escritora en la Edad Media

Sinopsis: Un acercamiento para dar visibilidad a la mujer escritora de la Edad Media. Así el alumnado podrá valorar su importancia junto a la del hombre en toda su
diversidad. No obstante, el alumnado pueda interiorizar la igualdad entre mujeres y hombres y acepten su papel en la historia.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C05, SLCL03C07

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CSC) Competencias sociales y cívicas
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Instrumentos de evaluación: Coloquio y debate
Análisis detextos
Antología
Texto escrito
Exposición

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula-clase
Aula de informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Información en apuntes.
Ordenador PDI
Orientaciones para citar las fuentes bibliográficas.
Esquema de la estructura del trabajo.
Manuales Procesador de textos.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Concienciación del importante papel de la mujer en el ámbito literario, tanto en la Edad Media como en la actualidad, siendo la gran olvidada en el pasado
y que poco a poco, ha ido tomando protagonismo en la sociedad actual.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Proyecto de Igualdad

Implementación

Periodo de implementación: Del 26/02/2018 0:00:00 al 09/03/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Verbalicemos
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Sinopsis: El alumno realizará lo siguiente:
Lectura inicial: "No se matan las ideas" de Sonia Laredo, Y entonces sucedió algo maravilloso, Desierto.
Lengua: El sintagma verbal, predicado, las formas no personales del verbo, la conjunción verbal, los verbos irregulares, perífrasis verbales.
Ortografía: La letra g y j.
Literatura: Poesía amorosa del Renacimiento. El petrarquismo.
Análisis de un texto, donde el alumno analizará el contenido, la estructura y el lenguaje.
Lectura del tercer trimestre: "El relato de un náufrago" de Gabriel García Márquez.
Parte práctico-creativa: Tendrá que interpretar el plano del metro de Madrid.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C03, SLCL03C09

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CD) Competencia digital
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación: Trabajo diario
Libreta
Participación activa
Pruebas escritas
Trabajo en grupo

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (IGRU) Investigación Grupal, (MEM) Memorístico

Espacios: Aula-clase
Aula de informática
Biblioteca

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Interés por las manifestaciones literarias en la poesía del Renacimiento.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
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Implementación

Periodo de implementación: Del 12/03/2018 0:00:00 al 13/04/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Leo, leo...¿qué lees?

Sinopsis: Para incidir en la expresión y comprensión tanto oral como escrita, además del espíritu crítico y creativo,realizaremos un booktrailer partiendo de una
lectura previa. Esta terea de hárá con posterioridad al trabajo realizado previamente con una obra de literatura juvenil.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C04, SLCL03C01

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Comentario ypuesta en común
Guión para realizar el booktrailer
Plantilla para la posterior creación del guión
Booktráiler de una obra de literatura juvenil.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(DEDU) Deductivo, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula-clase
Aula de informática
Biblioteca

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo
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Recursos: ¿Cómo hacer un guión sencillo? https://www.youtube.com/watch?v=a6nUZ7Xt0I0
Cañón y ordenador
Programa Movie Maker para montar nuestro booktráiler
Video: https://www.youtube.com/watch?v=xnZhDZmWqH4

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 16/04/2018 0:00:00 al 27/04/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Seguimos cantando

Sinopsis: El alumno realizará lo siguiente:
Lectura inicial "El abuelo Jerónimo" de José Saramago.
Lengua: Complementos verbales, complemento directo e indirecto, complemento de régimen, complemento agente, atributo, complemento circunstancial,
complemento predicativo.
Ortografía: La letra H.
Literatura: Lírica del segundo Renacimiento.
Análisis de un texto, donde el alumno analizará el contenido, la estructura y el lenguaje.
Parte práctico-creativa: por grupos, prepararán un magacín informativo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C03, SLCL03C06

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CD) Competencia digital
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Instrumentos de evaluación: Trabajo diario
Libreta participación activa
Pruebas escritas
Trabajo en grupo

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(MEM) Memorístico, (IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula-clase
Aula de informática
Biblioteca

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Material complementario
Pizarra digital
Proyector
Biblioteca

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Interés por las distintas manifestaciones literarias de la segunda etapa del Renacimiento.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 30/04/2018 0:00:00 al 25/05/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Los diccionarios sostienen el mundo
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Sinopsis: El alumno realizará lo siguiente:
Lectura de varios fragmentos de "El Lazarillo de Tormes".
Ortografía: el dígrafo ll y la letra y.
Literatura: la prosa el teatro renacentistas.
Parte artística: representación teatral del fragmento de una obra de teatro adaptada.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SLCL03C09, SLCL03C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: Trabajo diario
Participación activa
Pruebas escritas
Trabajo en grupo
Participación activa

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(MEM) Memorístico, (JROL) Juego de roles, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula-clase
Biblioteca
Salón de actos

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Materiales complementarios
Proyector
Diccionario

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Concienciación del alumnado de la necesidad de crear una sociedad en la que no existan tantas diferencias sociales.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:
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Implementación

Periodo de implementación: Del 28/05/2018 0:00:00 al 22/06/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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