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PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Mª Carmen Martínez García mcmartinez@iespm.es 

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

Esta materia contribuye al progreso y mejora de las competencias clave. � A través de la materia Lengua 
Castellana y Literatura se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), 
base del aprendizaje y vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Contribuye a 
ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 
hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en 
múltiples contextos sociales y culturales. � Igualmente contribuye a desarrollar la competencia de aprender a 
aprender (CAA), ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el 
lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma, y así, 
propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo 
emocional y lo social. � Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta 
materia, ya que el conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y, 
al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia 
expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural.  

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la 
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la 
base de la autonomía personal. � Esta materia contribuye asimismo a la competencia digital (CD) 
proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como utilizarla de 
manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 
información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.  

Lengua Castellana y Literatura desarrolla la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) en 
la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y 
apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes 
plásticas. � Esta materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos 
orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la 
promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el 
sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar, así como la consolidación de valores éticos y sociales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, 
rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua 
Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la 
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comunicación y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo 
y el respeto a las opiniones ajenas.  

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a la adquisición de las 
competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como instrumento 
fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento y como 
vehículo de intercambio comunicativo favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de 
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 

 
OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta. � 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. � 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 
más amplios. � 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. �  

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. � 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 

�8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 
de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes. 

�9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

�10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. � 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
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corrección.  

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1.-  COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 

Escuchar . �  

El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y análisis de textos de distinta 
procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto 
ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la 
población inmigrante, hispanohablante o no). � 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunicación 
audiovisual. 

�Las funciones del lenguaje. �  

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo.  

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.  

Hablar .  

�Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. � 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

�Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.  

BLOQUE 2.-  COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

Leer .  

�Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

�Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.  
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Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y 
social. �Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo.  

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 

�El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.  

Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y 
la comunicación como fuente de obtención de información. 

�Escribir .  

�Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. � 

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. � 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. 

�Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.  

BLOQUE 3.-  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

La palabra.  

�Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. � 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición , derivación y parasíntesis.  

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. � 

Observación, reflexión y explicación de los cambios 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 tanto en soporte papel como 
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digital. � 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.  

Las relaciones gramaticales. �  

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

�Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración activa a 
pasiva y viceversa. � 

Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

�El discurso.  

El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.  

El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. � 

Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada 
una de las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).  

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 
que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de 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 relación con el contexto.  

Las variedades de la lengua. La modalidad l ingüística andaluza.  

�Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  

BLOQUE 4.-  EDUCACIÓN LITERARIA. 

Plan lector. �  

Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y 
las figuras semánticas más relevantes.  

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de 
la cultura andaluza, reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.  

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos 
formales del texto teatral. � 
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Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.  

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. � 

Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de 
obras y fragmentos significativos de obras literarias.  

Creación. �  

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos 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.  

 
BIBLIOGRAFÍA 

Libro de texto: Manual de Lengua y Literatura 2º ESO. Ed. Santillana. Serie COMENTA Andalucía. 
Proyecto SABER HACER contigo. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 

Página Web del I.E.S. “Padre Manjón”, Departamento de Lengua y Literatura: http://lengua.iespm.es 

Diccionario de la RAE   https://dle.rae.es/ 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías 
activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes 
contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a 
otros contextos. En este sentido se pondrán en práctica estrategias que faciliten al alumnado la 
participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje.  

El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el 
desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos 
de su vida.  

Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el 
alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover 
situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas, 
propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman 
trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las 
destrezas comunicativas básicas, facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o 
individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras materias del 



 

 

Página 7 de 8 

CURSO:   
2022/2023 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El 
profesorado debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios; diseñará 
actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y 
tengan en cuenta la atención a la diversidad.  

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia 
ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos, producciones 
propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la 
competencia lingüística del alumnado.  

El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestras 
programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al 
alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema 
educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral; por tanto, se 
hacen necesarias prácticas docentes que propongan un trabajo sistemático con la lengua oral.  

Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de programas de 
radio, creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes 
para el desarrollo de la oralidad. � 

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de 
los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de 
la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del 
portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura, puesto que favorece la autoevaluación, 
clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.  

En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que 
favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura 
predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. � 

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se 
fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua.  

El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Es 
fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en 
todas sus vertientes. � 

Como actividad complementaria al fomento de la lectura, se propone un libro obligatorio por trimestre 
seleccionado por el profesorado y una  lectura también obligatoria pero elegida voluntariamente de un 
listado ofrecido por el profesorado. La selección incluye obras de autores clásicos y actuales de reconocido 
prestigio y está basada en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y el interés que puedan suscitar 
entre el alumnado. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

! Observación directa del trabajo diario. 
! Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
! Valoración cuantitativa del avance individual. 
! Valoración cualitativa del avance individual. 

 

Instrumentos 

! Pruebas escritas correspondientes a cada bloque de dos unidades. 
! Pruebas orales. 
! Ejercicios de comprensión lectora y expresión escrita. 
! Tareas de casa realizadas por el alumno/a. 
! Exposiciones orales. 
! Trabajos en equipo e individuales. 
! Documentos textuales o gráficos del alumno/a. 
! Cuaderno del alumno/a. 

 
Contribución a la calificación final 
 
Las pruebas escritas y orales de evaluación computarán el 60% de la nota global. 
Los trabajos individuales y/o de equipo, el cuaderno, el trabajo en clase y las tareas de casa sumarán hasta 

un 20% 
Dos lecturas que sumarán hasta un 20% distribuido como sigue:  

! una lectura obligatoria por trimestre, de la que se deberá dar cuenta en una prueba escrita, que 
sumará hasta un 10% 

! una lectura obligatoria trimestre elegida de un listado ofrecido por el profesorado, de la que se 
deberá dar cuenta en una prueba oral o escrita, que sumará hasta un 10% 

La lectura elegida por el alumno/a tendrá como referencia una amplia selección de libros dada por el 
profesorado.  Se proporcionará un listado que está grabado en el aula de Classroom de cada grupo, que 
también se expondrá en el tablón de anuncios del aula y en la biblioteca del instituto. Dichos libros 
podrán sacarse en préstamo de la biblioteca. 

 
Se valorará la buena expresión, la corrección ortográfica y la adecuada presentación de los escritos, lo que 

podrá incrementar la nota del alumno hasta 0,5 puntos sobre la calificación global obtenida. 
 
En las producciones escritas, se penalizarán las faltas de ortografía y de expresión de la siguiente forma: se 

restará 0,1 por cada falta de expresión y por cada error en grafías, tildes y signos de puntuación 
incorrectos,  hasta un máximo de 2 puntos. 

 
El redondeo al alza de una calificación será aplicable a partir de 0,6. 
 
El alumno que copie durante un examen suspenderá el examen. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Aquellos materiales que se consideren de interés estarán disponibles en el aula de Classroom de cada 
grupo de 2ºESO creada para la asignatura de Lengua castellana y Literatura. 

 


