1. CONTEXTUALIZACIÓN
El Programa para la Recuperación de Aprendizajes en las materias Troncales (PRAT), nace
como respuesta a las necesidades de apoyo educativo del alumnado que presenta problemas de
aprendizaje en las asignaturas instrumentales básicas, bien porque está permaneciendo un segundo
año en el mismo curso, por la no superación de la materia; bien motivado por una dificultad
intrínseca o extrínseca del alumnado en Lengua Castellana y Literatura.
2. ALUMNADO
En 1º, encontramos a seis alumnos. Cinco, mostraron, ya en primaria, dificultad en la materia.
Uno, es repetidor. La metodología será integradora; de los aprendizajes previos con los adquiridos.
3. MARCO LEGAL
CAPÍTULO IV
Atención a la diversidad
Sección Primera. Medidas y programas para la atención a la diversidad en Educación Secundaria
Obligatoria
Artículo 35. Medidas y programas para la atención a la diversidad.
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención
a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de
la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el
alumnado que no promociona de curso o títula, y las medidas de atención a la diversidad del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas específicos para
el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los
programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado
con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema
educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de
la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria.
4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, programas, planes o

actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a las que se
refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones organizativas
para la configuración de lasenseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de
su autonomía.
Sección Segunda. Programas de refuerzo en cuarto curso
Artículo 37. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen,
con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas
materias y asegurarlos aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento (PMAR).
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del
curso anterior.
3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno
social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.
4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá
ser superior a quince.
5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a
su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin
perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o
persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni

constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque
de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
de acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto
educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza
su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las
establecidas en el artículo citado.
3. CONTENIDOS
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos
Escuchar

Hablar

Comprensión, interpretación y valoración de tex- Conocimiento y uso progresivamente autótos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito nomo de las estrategias necesarias para la
personal, académico/escolar y ámbito social.

producción y evaluación de textos orales.

Comprensión, interpretación y valoración de tex- Conocimiento, uso y aplicación de las estos orales en relación con la finalidad que persi- trategias necesarias para hablar en público:
guen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, planificación del discurso, prácticas orales
expositivos y textos argumentativos. El diálogo.

formales e informales y evaluación progre-

Observación, reflexión, comprensión y valoración siva
del sentido global de los debates, coloquios y con- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comuni- versaciones espontáneas observando y rescativa de cada interlocutor y aplicación de las nor- petando las normas básicas de interacción,
mas básicas que los regulan.

intervención y cortesía que regulan estas

prácticas orales.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprender, interpretar y valo- 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios
rar textos orales propios del ámbi- del ámbito personal, escolar/académico y social, identifito personal, académico/escolar y cando la estructura, la información relevante y la intención
social.

comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión
en la publicidad y la información de la opinión en noticias,
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización
y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y valo- 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intenrar textos orales de diferente tipo.

ción narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa
del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y
de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo
las ideas principales e integrando la información en oracio-

nes que se relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debade textos orales.

tes, coloquios y conversaciones espontáneas identificando
la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada parti-

cipante, así como las diferencias formales y de contenido
que regulan los intercambios comunicativos formales y los
intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado
de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicaconversación en la vida social tivos orales.
practicando actos de habla: contando,

describiendo,

opinando,

dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar 5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
progresivamente la claridad expo- valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherensitiva, la adecuación, coherencia y cia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
cohesión del contenido de las pro- 5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos
ducciones orales propias y ajenas, del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo
así como los aspectos prosódicos de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
y los elementos no verbales (ges- 5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y
tos, movimientos, mirada…).

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y au-

toevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
6. Aprender a hablar en público, 6.1. Realiza presentaciones orales.
en situaciones formales e informa- 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
les, de forma individual o en gru- intervención oral formal seleccionando la idea central y el
po.

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel

formal de la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
7. Participar y valorar la interven- 7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolación en debates, coloquios y con- res respetando las reglas de interacción, intervención y corversaciones espontáneas.

tesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones
del moderador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de salu-

do y despedida.
8. Reproducir situaciones reales o 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias
imaginarias de comunicación po- de comunicación.
tenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones.
BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
Leer

Escribir

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias Conocimiento y uso de las técnicas y estranecesarias para la comprensión de textos escritos.

tegias para la producción de textos escritos:

Lectura, comprensión, interpretación y valoración planificación, obtención de datos, organide

textos

escritos

de

ámbito

académico/escolar y ámbito social.

personal, zación de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.

Lectura, comprensión e interpretación de textos Escritura de textos relacionados con el ámnarrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y bito personal, académico/escolar, ámbito

textos argumentativos. El diálogo. Actitud progre- social.
sivamente crítica y reflexiva ante la lectura organi- Escritura de textos narrativos, descriptivos,
zando razonadamente las ideas y exponiéndolas y instructivos, expositivos y argumentativos
respetando las ideas de los demás.

y escritura de textos dialogados.

Utilización progresivamente autónoma de los dic- Interés creciente por la composición escrita
cionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías como fuente de información y aprendizaje
de la Información y la Comunicación como fuente y como forma de comunicar sentimientos,
de obtención de información.
experiencias, conocimientos y emociones.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Aplicar estrategias de 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del
lectura comprensiva y objetivo y el tipo de texto.
crítica de textos.

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto
poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre
ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes matices semánticos y que
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación
crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas

2.

Leer,

interpretar
textos.

sencillas de autoevaluación.
comprender, 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
y

valorar textos

escritos

propios

del

ámbito

personal

y

familiar

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos

narrativos,

descriptivos,

instructivos,

expositivos,

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o

valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los
procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3. Manifestar una actitud 3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre
crítica ante la lectura de aspectos parciales, o globales, de un texto.
cualquier tipo de textos u 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un
obras literarias a través texto.
de una lectura reflexiva 3.3. Respeta las opiniones de los demás.
que permita identificar
posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en
todo

momento

las

opiniones de los demás.
4.
Seleccionar
los 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
conocimientos
obtengan

que
de

se integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o
las escritos.

bibliotecas o de cualquier 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en
otra

fuente

de versión digital.

información impresa en 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…),
papel

o

digital así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, víde-

integrándolos

en

un os… autónomamente.

proceso de aprendizaje
continuo.
5.

Aplicar 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas,

progresivamente
estrategias
para

las árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

necesarias 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ide-

producir

textos as con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohe-

adecuados, coherentes y sionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
cohesionados.

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o

la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten
6.

Escribir

textos

una comunicación fluida.
en 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,

relación con el ámbito de escolar/académico y social imitando textos modelo.
uso.

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado

de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7. Valorar la importancia 7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrude la escritura como he- mento que es capaz de organizar su pensamiento.
rramienta de adquisición 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la
de los aprendizajes y lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la imcomo estímulo del desa- portancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y
rrollo personal.

por escrito con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos

La palabra

Las relaciones gramaticales

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías Reconocimiento, identificación y exgramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pro- plicación del uso de los distintos grunombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e in- pos de palabras: grupo nominal, adjetiterjección.

val, preposicional, verbal y adverbial y

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos de las relaciones que se establecen enconstitutivos de la palabra. Procedimientos para formar tre los elementos que los conforman en
palabras.

el marco de la oración simple.

Comprensión e interpretación de los componentes del

Reconocimiento, uso y explicación de

significado de las palabras: denotación y connotación. los elementos constitutivos de la oraConocimiento reflexivo de las relaciones semánticas ción simple: sujeto y predicado. Oraque se establecen entre las palabras.

ciones impersonales, activas y oracio-

Observación, reflexión y explicación de los cambios nes pasivas.
que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
El discurso

Las variedades de la lengua

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores Conocimiento de los orígenes históritextuales y de los principales mecanismos de referen- cos de la realidad plurilingüe de Espacia interna, tanto gramaticales como léxicos.

ña y valoración como fuente de enri-

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes quecimiento personal y como muestra
recursos de modalización en función de la persona que de la riqueza de nuestro patrimonio
habla o escribe. La expresión de la objetividad y la histórico y cultural.
subjetividad a través de las modalidades oracionales y
las referencias internas al emisor y al receptor en los
textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su rela-

ción con el contexto.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Aplicar los conocimientos sobre 1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías
la lengua y sus normas de uso gramaticales en los textos utilizando este conocimiento
para resolver problemas de com- para corregir errores de concordancia en textos propios y
prensión de textos orales y escri- ajenos.
tos y para la composición y revi- 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales
sión progresivamente autónoma en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
de los textos propios y ajenos, uti- adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en
lizando la terminología gramatical sus producciones orales y escritas.
necesaria para la explicación de 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en
los diversos usos de la lengua.
sus producciones orales y escritas.
2. Reconocer y analizar la estruc- 2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
tura de las palabras pertenecientes palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la
a las distintas categorías gramati- mejora de la comprensión de textos escritos y al
cales, distinguiendo las flexivas enriquecimiento de su vocabulario activo.
de las no flexivas.

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las

siglas y los acrónimos.
3. Comprender el significado de 3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos
las palabras en toda su extensión en el significado de las palabras dentro de una frase o un
para reconocer y diferenciar los texto oral o escrito.
usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las rela- 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra
ciones de igualdad y de contrarie- explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o
dad que se establecen entre las pa- escrito.
labras y su uso en el discurso oral
y escrito.
5. Reconocer los diferentes cam- 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de
bios de significado que afectan a las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.
la palabra en el texto: metáfora, 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que
metonimia, palabras tabú y eufe- afectan al significado global de las palabras: tabú y
mismos.
eufemismo.
6. Usar de forma efectiva los dic- 6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos
cionarios y otras fuentes de con- diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y
sulta, tanto en papel como en for- para ampliar su vocabulario.

mato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua
y para enriquecer el propio vocabulario.
7. Observar, reconocer y explicar 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y
los usos de los grupos nominales, textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras
adjetivales, verbales, preposicio- que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco
nales y adverbiales dentro del de la oración simple.
marco de la oración simple.

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo
los grupos de palabras que pueden funcionar como comple-

mentos verbales argumentales y adjuntos.
8. Reconocer, usar y explicar los 8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constielementos

constitutivos

oración simple.

de

la tutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como
una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos
de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando ora-

ciones nuevas con sentido completo.
9. Identificar los conectores tex- 9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de
tuales presentes en los textos reco- adición, contraste y explicación) y los principales mecanisnociendo la función que realizan mos de referencia interna, gramaticales (sustituciones proen la organización del contenido nominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinódel discurso.
10.

Identificar

nimos e hiperónimos), valorando su función en la organizala

ción del contenido del texto.
intención 10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetivi-

comunicativa de la persona que dad identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
habla o escribe.

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso
de los tiempos y modos verbales.
11. Interpretar de forma adecuada 11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a
los discursos orales y escritos te- la intención comunicativa del emisor, identificando la esniendo en cuenta los elementos tructura y disposición de contenidos.
lingüísticos, las relaciones grama- 11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
ticales y léxicas, la estructura y descripción, explicación y diálogo explicando los mecanisdisposición de los contenidos en mos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocifunción de la intención comunica- mientos adquiridos en la producción y mejora de textos
tiva.
propios y ajenos.
12. Conocer la realidad plurilin- 12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y
güe de España, la distribución ge- explica alguna de sus características diferenciales compaográfica de sus diferentes lenguas rando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y
y dialectos, sus orígenes históricos describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
y algunos de sus rasgos diferen- 12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano
ciales.

dentro y fuera de España.

BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
Plan lector

Introducción a la literatura a través de los textos

Lectura libre de obras de la literatura Aproximación a los géneros literarios y a las obras más
española y universal y de la literatura representativas de la literatura española de la Edad Mejuvenil como fuente de placer, de enri- dia al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación
quecimiento personal y de conoci- de fragmentos significativos y, en su caso, textos commiento del mundo para lograr el desa- pletos.
rrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Leer obras de la literatura espa- 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y
ñola y universal de todos los tiem- autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones
pos y de la literatura juvenil, cerca- e intereses.
nas a los propios gustos y aficiones, 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumien-

mostrando interés por la lectura.

do el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las produc-

ciones de los demás.
2. Favorecer la lectura y compren- 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
sión obras literarias de la literatura personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos peespañola y universal de todos los riodos histórico/literarios hasta la actualidad.
tiempos y de la literatura juvenil, 2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de
cercanas a los propios gustos y afi- comunicación que respondan a un mismo tópico, obserciones, contribuyendo a la forma- vando, analizando y explicando los diferentes puntos de
ción de la personalidad literaria.

vista según el medio, la época o la cultura y valorando y

criticando lo que lee o ve.
3. Promover la reflexión sobre la 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresioconexión entre la literatura y el res- nes con los compañeros.
to de las artes: música, pintura, 3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lectucine, etc., como expresión del senti- ras propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investimiento humano, analizando e inte- gando y experimentando de forma progresivamente autórrelacionando obras (literarias, mu- noma.
sicales, arquitectónicas…), perso- 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, aponajes, temas, etc. de todas las épo- yándose en elementos de la comunicación no verbal y pocas.
tenciando la expresividad verbal.
4. Fomentar el gusto y el hábito por 4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios,
la lectura en todas sus vertientes: en versión original o adaptados, y representativos de la licomo fuente de acceso al conoci- teratura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando
miento y como instrumento de ocio el tema, resumiendo su contenido e interpretando el leny diversión que permite explorar guaje literario.
mundos diferentes a los nuestros,

reales o imaginarios.
5. Comprender textos literarios re- 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la
presentativos de la literatura de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia
Edad Media al Siglo de Oro reco- de temas y formas, emitiendo juicios personales razonanociendo la intención del autor, re- dos.
lacionando su contenido y su forma 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a parcon los contextos socioculturales y tir de modelos dados siguiendo las convenciones del géliterarios de la época, identificando nero con intención lúdica y creativa.
el tema, reconociendo la evolución
de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con
juicios personales razonados.
6. Redactar textos personales de in- 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento
tención literaria siguiendo las con- de comunicación capaz de analizar y regular sus propios
venciones del género, con intención sentimientos.
lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente 7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones
fuentes de información variadas, y puntos de vista personales y críticos sobre las obras litepara realizar un trabajo académico rarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coheen soporte papel o digital sobre un rencia.
tema del currículo de literatura, 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Inadoptando un punto de vista crítico formación y la Comunicación para la realización de sus
y personal y utilizando las tecnolo- trabajos académicos.
gías de la información.
4. MEDODOLOGÍA
La metodología para la consecución de los objetivos de la materia será intergradora y, en cualquier
caso, tendrá en cuenta las dificultades de cada uno de los alumnos que componen el grupo. El
seguimiento de la consecución de objetivos se hará de manera coordinada con la profesora que les
imparte Lengua Castellana y Literatura en el grupo ordinario. Para tal fin, ambas docentes tendrán
reuniones frecuentes en las que se desarrollarán estrategias conjuntas para la conseución de los
objetivos marcados.
5. MATERIALES
La asignatura tendrá un carácter eminentemente práctico e irá dirigida a la superación de las
dificultades en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Por tanto, utilizará los mismos recursos
que en el aula ordinaria y, de manera especial, el libro Aprende lo básico que trabaja los contenidos

generales de la materia y les ayuda a la consecución de su objetivo: solventar los problemas que los
hacen estar en este grupo.
Esta programación fue aprobada por el clausto del profesorado, en Villanueva del Rosario, el día
15 de noviembre de 2017.

