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Presentación

Se trabajará sobre diferentes tipos de textos, como los dialogados, el cómic, la entrevista, el texto escolar (el
resumen y el esquema),los narrativos, la poesia.

Se  analizarán  conceptos  sobre  la  estructura  de  los  textos  escritos,  como  la  adecuación,  la  cohesión  y  la
coherencia o la correcta planificación y presentación de un texto. 

También la interacción oral presencial y multimedia y sus recursos verbales y no verbales. 
Se leerá dos lecturas obligatorias durante el curso, y además se analizará a los autores.

Se estudiará la diversidad lingüística y la evolución de nuestras lenguas en contacto. 
Por  último,  se  analizará  la  lengua  desde  un  punto  de  vista  pragmático  (registros),  léxico  y  semántico,

morfológico y sintáctico.

2 Evaluación continua

La evaluación  de  la  materia  del  curso  es  continua  y  queda aprobada  si  la  media  de  las  tres
evaluaciones es igual o superior a AS (Assoliment Satisfactori,  antes 5), siempre que la tercera
evaluación esté aprobada. 
La nota del examen de recuperación no podrá superar el AS.

      Dimensiones, competencias y bloque transversal de conocimiento de la le
      Lengua.

Dimensión comprensión lectora

• Competencia 1. Obtener información, interpretar y valorar el contenido de textos escritos de la vida 
cotidiana, de los medios de comunicación y académicos para comprenderlos.
• Competencia 2. Reconocerlos géneros de texto, la estructura ysu formato, e interpretar los rasgos 
léxicos y morfosintácticos para comprenderlos.
• Competencia 3. Desarrollar estrategias de búsqueda y gestión de la información para adquirir 
conocimiento.

Dimensión expresión escrita

• Competencia 4. Planificar el escrito de acuerdo con la situación comunicativa (receptor, intención) y
a partir de la generaciónde ideas y la su organización.

• Competencia 5. Escribir textos de tipología diversa y en diferentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección lingüística.



• Competencia 6. Revisar y corregir el texto para mejorarlo, y tener cuidado de su presentación 
formal.

Dimensión comunicación oral

• Competencia 7. Obtener información, interpretar y valorar textos orales de la vida cotidiana, de los 
medios de comunicacióny académicos, incluyendo los elementos prosódicos y no verbales.

• Competencia 8. Producir textos orales de tipología diversa con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección lingüística, utilizando los elementos prosódicos y no verbales pertinentes.

• Competencia 9. Utilizar estrategias de interacción oral de acuerdo con la situación comunicativa 
para iniciar, mantener y acabar el discurso.

Dimensión literaria

• Competencia 10. Leer obras yconocer los autores y autorasy los períodos más significativos de la 
literatura castellana y la universal.

• Competencia 11. Expresar, oralmente o per escrito, opiniones razonadas sobre obras literarias, 
identificando géneros, e interpretando y valorandolos recursos literarios delos textos.

• Competencia 12. Escribir textos literarios per expresar realidades, ficciones y sentimientos.

Dimensión actitudinal i plurilingüe

• Actitud 1. Adquirir el hábito de la lectura como un medio para acceder a la información y al 
conocimiento, y per al disfrute personal; y valorar la escritura como un medio para estructurar el 
pensamientoy comunicarse con los demás.

• Actitud 2. Implicarse activa y reflexivamente en interacciones orales con una actitud dialogante y de
escucha.

Bloque transversal de conocimiento de la lengua 

Pragmática : 

 - Registros lingüísticos según la situación comunicativa.
 - Discursos narrativos y conversacionales.
 - Estructura de los diferentes tipos de texto. La puntuación.
 - Discursos narrativos. El cómic.
 - Discursos narrativos: argumento y tema, personajes, espacio y tiempo, orden.
 - Discursos conversacionales.
 - Discursos descriptivos.
 - Discursos poéticos.
 - Los resumenes.
 - Discursos teatrales.
 - Esquemas.
 - La diversidad lingüística.

Léxico y semántica: 

 - Léxico preciso y apropiado a contextos concretos y cotidianos.
 - Cambios en el significado de las palabras según el contexto.
 - Relaciones semánticas (polisemia, sinonimia y antonimia).
 - Patrones básicos de ritmo y rima.

    
Morfología y sintaxis:



- Usos de los signos de puntuación.
- Consulta de diccionarios.
- Categorías gramaticales. El sustantivo.
- Usos de los signos de puntuación (coma y punto y coma).
- Categorías gramaticales. Los determinantes.
- Normas ortográficas. La b.
- Normas ortográficas. La v.
- Categorias gramaticales. El adjetivo calificativo.
- Categorias gramaticales. Los pronombres.
- Normas ortográficas. La g y la j. La c y la z.
- Categorías gramaticales. El verbo.
- Normas ortográficas. La r y la rr. La s y la x.
- Categorías gramaticales. El adverbio, la preposición,la conjunción y la interjección.
- Normas ortográficas. La sílaba y la acentuación.

Criterios de evaluación

Dimensión compresión lectora:

1.  Aplicar  diferentes  estrategias  de  comprensión  lectora  per  a  la  lectura  de  textos  narrativos,  descriptivos,
conversacionales  formales,  predictivos,  persuasivos,  instructivos,  expositivos,  argumentativos  y

administrativos.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales,
de la  vida  académica,  delos  medios de  comunicación,  del  ámbito laboral  y  de  relaciones  con  organismos,

captando  el  sentido  global,  identificando  la  información  relevante,  extrayendo  informaciones  concretas,
haciendo inferencias,  determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de la su forma su

contenido.

3. Identificar, contrastar y seleccionar, de fuentes de información fiables, los conocimientos que se obtengan de
les bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso

de aprendizaje continuo.

4. Utilizar la reflexión gramatical a nivel de la frase y del texto para resolver problemas de comprensión de
textos escritos y multimedia, y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.

Dimensión expresión escrita

5. Aplicar progresivamente les estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados
(planificando, contextualizando, revisando y reescribiendo), e integrando la reflexión ortográfica y gramatical

en la práctica y uso de la escritura.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso de la vida cotidiana, de las relaciones sociales, de la vida
académica,  y  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen,  siguiendo  modelos  y  aplicando  las  estrategias

necesarias para planificar, textualizar, revisar y reescribir.

7.  Construir  el  propio  entorno  personal  de  aprendizaje  (EPA)  y  hacer  uso  de  los  dossiers  personales  de
aprendizaje o portafolios digitales para la gestión de la información y el progreso del aprendizaje.

Dimensión comunicación oral

8. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales, de la

vida académica, los medios de comunicación, del ámbito laboral y de relaciones con organismos, de cualquier
género  de  texto  estudiado,  captando  el  sentido  global,  identificando  la  información  relevante,  extrayendo



informaciones concretas, haciendo inferencias, determinando la actitud del hablante y valorar algunos aspectos
de su forma y su contenido.

9. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada ...).

10.  Aprender  a hablar  en  público,  en  situaciones  formales  o informales,  de manera  individual  o  engrupo,

aplicando estrategias  de  planificación,  contextualización  y evaluación  del  uso oral  de  la  lengua  oral,  para
discursos relacionados con el ámbito escolar / académico y social y por discursos que tienen como finalidad

exponer y argumentar.

11.  Conocer,  utilizar  y  valorar  las  normas  de  cortesía  en  las  intervenciones  orales  propias  la  actividad
académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales, analizando en los debates

y tertulias la validez de los argumentos e interpretando deforma crítica tanto su forma como el contenido.

12. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso, y reflexionar sobre ello, para resolver
problemas de comprensión y expresión de textos orales, y para componer y revisar progresiva y autónomamente

los textos propios y ajenos.

Dimensión literaria

13. Leer  y comprender  de forma guiada  obras literarias  de la  literatura  castellana y universal  de todos los
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.

14. Redactar textos personales de intención literaria desde una perspectiva  lúdica y creativa.

15. Consultar adecuadamente fuentes de información variadas, adoptando un punto de vista crítico y personal, y

utilizando las tecnologías de la información.

16. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso, y reflexionar sobre ello, para resolver
problemas de comprensión y expresión de textos orales, y para componer y revisar progresiva y autónomamente

los textos propios y ajenos.

Dimensión actitudinal y plurilinguë

17. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.

18. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y

sentimientos y como herramienta para el aprendizaje colaborativo y la regulación de la conducta.

19. Reconocer, conocer, respetar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa y del mundo.

Lecturas obligatorias

1. La historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Autor: Luis Sepulveda
   Editorial: Tusquets ISBN : 978-84-722-3796-4

2. La vuelta al mundo en ochenta días.  Autor: Julio Verne  Editorial: Anaya ISBN : 978-84-
698-3609-5

       Instrumentos de evaluación



● Comprensión lectora:25% (NA/AS/AN/AE)

● Expresión escrita:25% (NA/AS/AN/AE)

● Comunicación oral:15% (NA/AS/AN/AE)

● Literaria:20% (NA/AS/AN/AE)

● Actitudinal y plurilingüe 15% (NA/AS/AN/AE)

El conocimiento de la lengua se encontrará ubicado en las dimensiones que están sujetas a
evaluación.
Se revisará el dossier del alumno después de cada bloque. La frecuencia la determinará el 
profesorado, dependiendo del nivel de dificultad del alumno para la consecución de las 
dimensiones.
Los exámenes serán realizados teniendo en cuenta las diferentes dimensiones.

         Recuperación de evaluaciones anteriores

Para el alumnado que no haya superado la materia de los trimestres anteriores, el profesorado 
establecerá unas herramientas de evaluación pautadas a lo largo del trimestre posterior.
Quedará superada la materia si en las dos evaluaciones siguientes son AS. La evaluación es 
continua.

        Recuperación de evaluaciones suspendidas en junio

La  evaluación  de  la  materia  del  curso  es  continua  y  queda  aprobada  si  la  media  de  las  tres
evaluaciones es igual o superior al AS, siempre que la tercera sea un AS.
La nota del examen de recuperación no podrá superar el AS.

        Recuperación de evaluaciones suspendidas en septiembre

La materia suspendida en junio se puede recuperar en septiembre con un examen. 
La nota que saque en la recuperación será como máximo un AS.


