
3.3. Programación de TERCERO DE ESO. 

3.3.1. Introducción

Programación Didáctica para la materia Lengua Castellana y Literatura durante el curso
2019/2020 y dirigida al tercer curso de la ESO. El departamento didáctico responsable es el de
Lengua Castellana y Literatura. La normativa de la que se parte para su desarrollo es la que estipula
la CEU del Gobierno de Canarias y que está detallada en el punto 1 de esta programación
INTRODUCCIÓN AL ÁREA. 

3.3.2. Punto de partida

Contamos con tres grupos de tercero de la ESO. El grupo A está constituido por 31 alumnos, de
los que 4 repiten el curso y 1 con LCL pendiente. El grupo B está constituido por 30 alunos, 5 de
ellos son repetidores y 4 con LCL pendiente. El grupo C cuenta con 29, 2 repetidores y 3 con LCL
pendiente. Existe en el nivel un grupo de PMAR que desarrolla de forma efectiva la atención a la
diversidad. Contamos con alumnado de NEAE: 2 personas con TDAH y 1 DEA atendidos en el
aula de PMAR y 1 TDAH fuera de la misma.

Tras la valoración inicial, comprobamos que existe una parte del alumnado con importantes
problemas de expresión y comprensión, principalmente a nivel escrito, y algunas lagunas
importantes a nivel prodecimental. Es necesario fomentar un enfoque activo en el trabajo de la
lengua y seguir insistiendo en las pautas básicas del trabajo diario y constante y del respeto del
turno de palabra.

3.3.3. Justificación
Fundamentalmente, la metodología que se seguirá a lo largo de las SA se caracteriza por ser

activa y participativa y está fundamentada en principios pedagógicos y estrategias metodológicas
que tienen como objetivo favorecer  la adecuada adquisición de las competencias clave, así como el
desarrollo integral de los estudiantes: 

− Aprendizaje significativo y funcional (Ausubel): el alumnado establece vínculos
significativos entre lo que ya sabe y lo que va a aprender. Se favorece la revisión continua
del conocimiento. 

− Asunción de la existencia de inteligencias múltiples (Gardner): en las distintas actividades
que conforman las SA se intentará estimular las diferentes inteligencias de los alumnos,
teniendo en cuenta aquellas capacidades que están más desarrolladas en cada uno de ellos. 

− Trabajo cooperativo: la resolución conjunta de tareas permite que los miembros del grupo
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares. Esta estrategia metodológica también persigue favorecer un clima de afectividad
en el aula y mejorar el desarrollo social de los estudiantes.

− Destrezas y rutinas de pensamiento eficaz: se promoverá la adquisición de rutinas de
pensamiento y hábitos mentales que permitan al alumnado la toma de decisiones
fundamentada, la argumentación, el análisis y la crítica, el pensamiento creativo... 

En cuanto a los modelos de enseñanza, se ha procurado que sean variados a lo largo de la
PD, pertinentes respecto a las SA propuestas y que se relacionen con las necesidades de aprendizaje
detectadas: 

- Expositivo: se recurrirá a este modelo cuando sea necesario presentar y explicar nueva
información a los estudiantes, de forma ordenada y concisa, apoyada en esquemas,
resúmenes, mapas conceptuales, guiones, etc.

- Formación de conceptos e inductivo básico: los estudiantes construyen el conocimiento,
pues a partir de ejemplos concretos llegan a hipótesis generales. Esta es una manera de
mejorar su concentración, motivación y su interés y de que se produzca el aprendizaje
significativo. Además, realizan interrelaciones, interconexiones, reflexiones y abstracciones



a partir de una información dada, lo que también permite la puesta en marcha de diferentes
pensamientos (divergente, analítico, reflexivo, lógico, sistémico…).

- Organizadores previos: los organizadores previos (esquemas, mapas conceptuales, textos
expositivos y/o comparativos, gráficos, etc., de carácter introductorio) favorecen que los
estudiantes tengan una visión general y que adquieran una estructura de conocimiento que
les permita asimilar nueva información, de forma que puedan establecer puentes cognitivos
entre lo que ya saben y el nuevo conocimiento y evitar la memorización de ideas aisladas e
inconexas. 

- Sinéctico: se parte de la consideración de que el desarrollo del componente creativo del ser
humano es un aspecto importantísimo a lo largo de la ESO, no solo desde el punto de vista
artístico, sino también desde el resolutivo: buscar soluciones a problemas desde perspectivas
originales y novedosas (por ejemplo a la hora de presentar información o de componer un
texto). 

Además, el empleo recurrente de los criterios de evaluación en diferentes SA permite un
trabajo continuo de los aprendizajes, reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y
estilos del alumnado. El plan de refuerzo y recuperación (actividades de ampliación y de
recuperación) está integrado en la secuencia propuesta de SA. Las pruebas extraordinarias
establecidas serán pruebas escritas con el enfoque competencial que se refleja en esta programación
o de la prueba de diagnóstico.

En función de las características de las actividades, los distintos espacios en los que estas se
llevarán a cabo serán: 

− el aula ordinaria: para aquellas actividades de carácter general que no requieran recursos y
materiales específicos. 

− el aula Medusa: para las actividades que necesitan conexión a Internet y el ordenador para
su realización. 

− otras dependencias del centro: especialmente la biblioteca y el salón de actos, porque,
además de estar estrechamente vinculados con la materia Lengua Castellana y Literatura y
de ser una fuente de recursos alternativos, favorecen la motivación y la implicación del
alumnado. Desde el centro, se entiende la biblioteca escolar como un espacio de aprendizaje,
comunicación, información y documentación, investigación y ocio. 

− el entorno. 

El aula se organizará de forma que permita diferentes tipos de agrupamiento del alumnado:
individualmente, en parejas y pequeños grupos y en gran grupo. Generalmente, se trabajará en gran
grupo cuando se busque motivar a los estudiantes, presentar información, aclarar conceptos, marcar
guías de trabajo, puesta en común de actividades…; en pequeños grupos para el trabajo cooperativo,
aplicar conceptos, contrastar opiniones….; e individualmente para asimilar y aplicar información
nueva, corregir, retroalimentar, autoevaluarse…

En lo que se refiere a la atención a la diversidad, esta programación sigue los principios
del enfoque inclusivo, de manera que las SA que componen esta programación han sido diseñadas
para todo el alumnado, teniendo en cuenta su diversidad de intereses y necesidades. Así, los
alumnos con NEAE realizan las mismas actividades que sus compañeros, pero adaptadas cuando
sea necesario, mediante actividades graduadas, apoyos específicos y recursos adicionales. En este
sentido, se prima un enfoque competencial, basado en los criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje y competencias clave.

Este curso contamos con horas de refuerzo y apoyo idiomático y se facilitará al alumnado
que lo requiera material extra para el reforzar y ampliar los aprendizajes. Además, para recuperar



las materias pendientes, los estudiantes se presentarán a una prueba que se realizará sobre el mes de
mayo.  

3.3.4. Concreción de los objetivos de etapa al curso
− 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.

− Practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo y prepararse para el ejercicio responsable de la ciudadanía
democrática, en la que la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad en
las decisiones.

− Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio, lectura y trabajo individual y en
equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
su aplicación en diferentes contextos reales, como medio de desarrollo personal y social, y
para afianzar el espíritu emprendedor.

− Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos a través del tratamiento integral de la
misma. Con ello se logra, además, obtener una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación, y en el uso de todo tipo
de bibliotecas como centros de recursos para el aprendizaje permanente.

− Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, y el criterio estético, como fuentes de
formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural, así como ayudar a
visibilizar la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del
conocimiento humano y del arte.

− Erradicar 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, analizando
y valorando 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.

3.3.5. Criterios de evaluación

CURSO
Temporalización

en semanas/
sesiones/
trimestre

C1 C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

C10

UP 1 ¡CÓMO NOS
EVALÚAN¡

1S11   1 TRIMESTRE: del 17 de 
septiembre al 1 de octubre/ 6 
SESIONES X X X X X

UP 2 NARRAMOS
NUESTRAS 
HISTORIAS

1 TRIMESTRE: del 30 de 
octubre al 15 de noviembre/ 9 
SESIONES

X
X X X X

UP 3 EL ÁRBOL 
DE LA LENGUA

1 TRIMESTRE; 2 
TRIMESTRE; 3 TRIMESTRE; 
los contenidos de morfología, 
sintaxis y ortografía  se 
estudiarán en contenidos 

X X X



repartidos en los tres 
trimestres, en un taller de 
gramática con este título.

UP 4 LA POESÍA 
EN EL AIRE

2 TRIMESTRE: del 18 de 
noviembre de al 10 de 
diciembre de 10 SESIONES

X X X X X

UP 5 IMÁGENES 
DE LA 
LITERATURA

2 TRIMESTRE:  del 10 de 
diciembre al 20 de diciembre 8
SESIONES

X
X

UP 6 El 
LAZARILLO SE 
ANIMA

3 TRIMESTRE: el 7 de enero
de 2020 al  10  de febrero  de
2020. 11 SESIONES

X X
X X X X

UP 7 LAS REDES 
SOCIALES DE LA 
LENGUA

3  TRIMESTRE:  del  12  de
febrero  de  2020  al  23  de

marzo  de  2020. 16
SESIONES

X X

X

UP 8 
DESDRAMATIZAM
OS

3 TRIMESTRE: del 2 de abril
de  2020  al  5  de  mayo  de
2020.

Sesiones aproximadas: 14.
X X

X X

UP 9 EL CAMINO 
DE SANTIAGO

3 TRIMESTRE: del 21 de
mayo de 2020 al 20 de
junio de 2020.
Sesiones
aproximadas: 9.

X X X

X

X

Grado en que 
se aborda y 
desarrolla el 
criterio

X X X X X X X X X
X

La evaluación se realizará a través de los criterios y los estándares de aprendizaje, de los
instrumentos o productos y de las herramientas de evaluación. Los criterios de evaluación son los
que recoge 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:

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. Todo ello para emitir un juicio crítico y reconocer la importancia de
la comunicación oral como un acto social que le posibilita participar plenamente en diversidad de
contextos de la vida y seguir aprendiendo.

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, 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, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje
continuo y para toda la vida.

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. Comprender y valorar las normas de
uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua
que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad
de derechos y deberes entre las personas.

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.

El empleo recurrente de los criterios de evaluación en diferentes SA permite un trabajo
continuo de los aprendizajes, reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y estilos
del estudiantado. Las competencias clave también se desarrollarán transversalmente a lo largo de la
programación y en relación con los distintos criterios de evaluación.

3.3.6. Secuenciación de los contenidos.

0. “Comenzamos”

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Tipo de situación de aprendizaje: tarea.
Estudio: 3º ESO.

Áreas: Lengua castellana y literatura.

IDENTIFICACIÓN

 En las primeras sesiones de clase llevaremos a cabo, además de las dinámicas grupales de presentación que pretenden



favorecer la cohesión grupal, una prueba de diagnóstico inicial a partir de actividades de repaso de competencias 
adquiridas el curso pasado en cuanto a conocimientos y destrezas fundamentales. Se hará  hincapié en aspectos tales 
como la comprensión lectora, la expresión escrita, la ortografía y la gramática. Dicha evaluación inicial nos permite 
extraer un diagnóstico y conocer el panorama general del aula, detectando dificultades y fortalezas, competencias y 
conocimientos así como los distintos ritmos de aprendizaje de loa alumnos y alumnas. Insistiremos en los hábitos de 
trabajo. 
A. Criterio de evaluación SLCL3C03
Bloque: I y II
Estándares de aprendizaje: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
78, 79, 80, 81, 82, 83.
Contenidos:
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos orales
y escritos. 
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos orales y escritos de ámbito personal,
académico/escolar y ámbito social. 
3. Actitud progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas
y exponiéndolas y respetando otras ideas.
4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
Competencias clave: CL, CD, AA, CSC.

B. Criterio de evaluación SLCL3C01 SLCL3C02 SLCL3C03 SLCL3C04
Bloque: II.
Estándares de aprendizaje: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
Contenidos:
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La
escritura como proceso.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados.
4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
Competencias clave: CL, CD, AA, SIEE.

C. Criterio de evaluación SLCL3C05
Bloque: II.
Estándares de aprendizaje: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101.
Contenidos:
1. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de  las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
2. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
3. Consulta y  utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos
4. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y
conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación.
Competencias clave: CL, CD, AA, SIEE, CEC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza: expositivo, formación de conceptos, inductivo básico, sinéctico.
Instrumentos de evaluación/productos: producciones en el cuaderno, elaboración de un texto
narrativo, análisis de textos de diversas tipologías, reportaje.
Agrupamientos: individual, parejas, gran grupo.
Recursos: recursos web, apuntes elaborados por el profesor, dossier de textos.
Espacios: aula ordinaria.



Educación en valores: convivencia, paz y solidaridad.
Programas o proyectos del centro: Plan de Lectura y Biblioteca, Educar para la convivencia. 
Periodo de implementación: del 12 septiembre de 2019 al 20 de septiembre de 2019.
Sesiones aproximadas:   7.

1. ““Comunicándonos: la comunicación y los textos”

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Tipo de situación de aprendizaje: tarea.
Estudio: 3º ESO.
Áreas: Lengua castellana y literatura.

IDENTIFICACIÓN
Comenzamos el curso analizando cómo nos comunicamos,comprendiendo el proceso de

comunicación e identificando sus elementos. Comunicación oral y escrita nos introduciremos en el
conocimiento de los textos, sus diferentes tipologías. Conoceremos cuáles son los distintos tipos de
textos según el canal de trasmisión, los ámbitos de uso y su finalidad. Iniciaremos el estudio de las
propiedades textuales: la coherencia, cohesión y adecuación. Los conectores: la organización del
texto. En semántica nos centraremos en las variaciones léxicas del texto: los hiperónimos. 
Actualizamos las reglas generales de acentuación y la puntuación. Por último, iniciamos el
aprendizaje del comentario lingüístico.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

D. Criterio de evaluación SLCL3C03
Bloque: II.
Estándares de aprendizaje: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
78, 79, 80, 81, 82, 83.
Contenidos:
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos
escritos. 
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,
académico/escolar y ámbito social. 
3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos
y textos argumentativos. El diálogo.
4. Actitud progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas
y exponiéndolas y respetando otras ideas.
5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
Competencias clave: CL, CD, AA, CSC.

E. Criterio de evaluación SLCL3C04
Bloque: II.
Estándares de aprendizaje: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
Contenidos:
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La
escritura como proceso.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados.
4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
Competencias clave: CL, CD, AA, SIEE.



F. Criterio de evaluación SLCL3C05
Bloque: II.
Estándares de aprendizaje: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101.
Contenidos:
1. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de  las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
2. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
3. Consulta y  utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos
4. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y
conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación.
Competencias clave: CL, CD, AA, SIEE, CEC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza: expositivo, formación de conceptos, inductivo básico, sinéctico.
Instrumentos de evaluación/productos: producciones en el cuaderno, elaboración de un texto
narrativo, análisis de textos de diversas tipologías, reportaje.
Agrupamientos: individual, parejas, gran grupo.
Recursos: recursos web, apuntes elaborados por el profesor, dossier de textos.
Espacios: aula ordinaria.
Educación en valores: convivencia, paz y solidaridad.
Programas o proyectos del centro: Plan de Lectura y Biblioteca, Educar para la convivencia. 
Periodo de implementación: del 23 de septiembre de 2019 al 27 de octubre de 2019.
Sesiones aproximadas: 15.

2. “Carpe diem”

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Tipo de situación de aprendizaje: tarea.
Estudio: 3º ESO.
Áreas: Lengua castellana y literatura.
IDENTIFICACIÓN

En esta unidad comenzamos la educación literaria. Hablaremos de la literatura y las
convenciones del lenguaje literario; qué y cuáles son los géneros literarios. Figuras literarias.
Aprendemos a realizar un comentario literario. Comunicación oral y escrita.  Nos centraremos en
leer comprender comprender e interpretar textos narrativos que incluyan diálogo y en la redacción
de textos dialogados de diferentes tipos en distintos contextos. Gramática: morfología de la palabra
y categorías gramaticales. Respecto de la ortografía tratamos la puntuación y la tilde diacrítica.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

A. Criterio de evaluación SLCL3C04
Bloque: II.
Estándares de aprendizaje: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
Contenidos:
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La
escritura como proceso.
4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.



Competencias clave: CL, CD, AA, SIEE.

B. Criterio de evaluación SLCL3C06
Bloque: III.
Estándares de aprendizaje: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
Contenidos:
1. 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. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Competencias clave: CL, AA, CSC.

C. Criterio de evaluación SLCL3C09
Bloque: IV.
Estándares de aprendizaje: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101.
Contenidos:
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 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.
2. Introducción a la literatura a través de los textos.
3. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española
del Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos.
Competencias clave: CL, CD, AA, CEC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza: expositivo, formación de conceptos, inductivo básico, sinéctico.
Instrumentos de evaluación/productos: producciones en el cuaderno, prueba escrita, 2
comentarios de texto. 
Agrupamientos: individual, parejas, gran grupo.
Recursos: recursos web, apuntes elaborados por el profesor, dossier de textos.
Espacios: aula ordinaria.
Educación en valores: convivencia, paz y solidaridad.
Programas o proyectos del centro: Plan de Lectura y Biblioteca, Educar para la convivencia. 
Periodo de implementación: del 30 de octubre de 2019 al 17 de noviembre de 2019.
Sesiones aproximadas: 9.

3. “En tanto que de rosa y de azucena”

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Tipo de situación de aprendizaje: tarea
Estudio: 3º ESO
Áreas: Lengua castellana y literatura

IDENTIFICACIÓN
En esta tercera unidad, realizamos una pequeña síntesis de la literatura de la Edad Media y

repaso de conceptos: la prosa y el verso: métrica y rima. Recursos y tópicos. Literatura del
renacimiento: Garcilaso de la Vega. Poesía mística española. Comunicación oral y  escrita: leer,
comprender, interpretar y valorar los textos descriptivos. redactar textos descriptivos imitando



textos modelo. Gramática. Sintaxis: los sintagmas. Semántica: palabras derivadas y palabras
compuestas. Siglas, acrónimos y acortamientos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

A. Criterio de evaluación SLCL3C02
Bloque: I.
Estándares de aprendizaje: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Contenidos:
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción
de textos orales.
2. Valoración reflexiva de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.
3. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 
Competencias clave: CL, AA, CSC, SIEE.

B. Criterio de evaluación SLCL3C05
Bloque: II.
Estándares de aprendizaje: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101.
Contenidos:
3. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos
4. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y
conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación. 
5. Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a las obras más representativas de la
literatura española del Siglo de Oro, en relación al momento histórico, cultural y artístico en el que
se inscriben en cada caso, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la literatura
canaria.
Competencias clave: CL, CD, AA, SIEE, CEC.

C. Criterio de evaluación SLCL3C06
Bloque: III.
Estándares de aprendizaje: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
Contenidos:
1. 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. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y  formato digital sobre el uso de la
lengua.
Competencias clave: CL, AA, CSC.

D. Criterio de evaluación SLCL3C09
Bloque: IV.
Estándares de aprendizaje: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101.
Contenidos:
2. Introducción a la literatura a través de los textos.
3. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española
del Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos.
Competencias clave: CL, CD, AA, CEC.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza: expositivo, formación de conceptos, inductivo básico, sinéctico.
Instrumentos de evaluación/productos: producciones en el cuaderno, presentación oral, prueba
objetiva tipo test. 
Agrupamientos: individual, parejas, gran grupo.
Recursos: recursos web, apuntes elaborados por el profesor, dossier de textos.
Espacios: aula ordinaria.
Educación en valores: convivencia, paz y solidaridad.
Programas o proyectos del centro: Plan de Lectura y Biblioteca, Educar para la convivencia. 
Periodo de implementación: del 20 de noviembre de 2019 al 22 de diciembre de 2019.
Sesiones aproximadas: 12.

4. “Desfaziendo entuertos”

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Tipo de situación de aprendizaje: tarea.
Estudio: 3º ESO.
Áreas: Lengua castellana y literatura.

IDENTIFICACIÓN
 Comunicación oral y escrita: leer, comprender e interpretar textos expositivos y redactar

textos expositivos estructurados, claros y precisos aplicados a distintos contextos. Continuamos la
gramática centrándonos en el verbo y las perífrasis. Sintaxis: la oración simple y los elementos que
la constituyen. Comunicación oral y escrita: periodismo de información y de opinión. En lo que
concierne a la literatura, nos acercamos a la prosa del Siglo de Oro, con especial atención a El
Quijote y al Lazarillo de Tormes. Finalizamos la unidad relacionando la literatura con el resto de las
artes. Conocemos la obra de escritoras españolas del Siglo de Oro como María de Zayas, Ana Caro
Mallén de Soto o Leonor de la Cueva. Aprovechamos esta coyuntura para introducirnos en el debate
sobre la literatura y el feminismo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

A. Criterio de evaluación SLCL3C06
Bloque: III.
Estándares de aprendizaje: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
Contenidos:
1. 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. 
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
5. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 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.
6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.
Competencias clave: CL, AA, CSC.

B. Criterio de evaluación SLCL3C07
Bloque: III.
Estándares de aprendizaje: 68, 69, 70, 71, 72.
Contenidos:



1. 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. Los campos semánticos.
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Competencias clave: CL, AA, CSC.

C.   Criterio de evaluación SLCL3C09
Bloque: IV.
Estándares de aprendizaje: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101.
Contenidos:
3. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española
del Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos.
Competencias clave: CL, CD, AA, CEC.

D. Criterio de evaluación SLCL3C10
Bloque: IV.
Estándares de aprendizaje: 98, 99.
Contenidos:
1. Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de textos del Siglo de Oro
y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o actual, utilizando las convenciones formales de los
géneros, y con intención lúdica y creativa.
Competencias clave: CL, AA, CD, CEC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza: expositivo, formación de conceptos, inductivo básico, sinéctico.
Instrumentos de evaluación/productos: actividad creativa,  un comentario de texto, prueba escrita
Agrupamientos: individual, parejas, gran grupo.
Recursos: recursos web, apuntes elaborados por el profesor, dossier de textos.
Espacios: aula ordinaria.
Educación en valores: convivencia, paz y solidaridad.
Programas o proyectos del centro: Plan de Lectura y Biblioteca, Educar para la convivencia. 
Periodo de implementación: del 7 de enero de 2020 al 9 de febrero de 2020.
Sesiones aproximadas: 11.

5. “Ilustrando el verso”

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Tipo de situación de aprendizaje: tarea.
Estudio: 3º ESO.
Áreas: Lengua castellana y literatura.

IDENTIFICACIÓN
 Comunicación oral y escrita: leer, comprender e interpretar textos argumentativos, conocer

la estructura de la argumentación y redactar textos argumentativos estructurados, y cohesionados.
Introducir los principales tipos de argumentos. En estas sesiones retomamos la gramática
continuando con el estudio de la oración simple y aprendiendo a distinguir, localizar y analizar los
complementos del verbo.Semántica: la progresión del tema. anáfora. denotación y connotación.
Relaciones semánticas entre palabras: el campo semántico En lo que respecta a la literatura, nos
concentramos en la poesía barroca de Góngora, Quevedo y Lope.



FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

A.   Criterio de evaluación SLCL3C06
Bloque: III.
Estándares de aprendizaje: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
Contenidos:
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
5. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 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.
6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.
Competencias clave: CL, AA, CSC.

B.    Criterio de evaluación SLCL3C09
Bloque: IV.
Estándares de aprendizaje: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101.
Contenidos:
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 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.
2. Introducción a la literatura a través de los textos.
3. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española
del Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos.
Competencias clave: CL, CD, AA, CEC.

C.    Criterio de evaluación SLCL3C10
Bloque: IV.
Estándares de aprendizaje: 98, 99.
Contenidos:
1. Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de textos del Siglo de Oro
y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o actual, utilizando las convenciones formales de los
géneros, y con intención lúdica y creativa.
Competencias clave: CL, AA, CD, CEC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza: expositivo, formación de conceptos, inductivo básico, sinéctico.
Instrumentos de evaluación/productos: Redacción: comparación y valoración de la situación de
la mujer del siglo XVII y del siglo XXI a través de un texto de María de Zayas, ficha de autoras. 
Agrupamientos: individual, parejas, gran grupo.
Recursos: recursos web, apuntes elaborados por el profesor, dossier de textos.



Espacios: aula ordinaria.
Educación en valores: convivencia, paz y solidaridad.
Programas o proyectos del centro: Plan de Lectura y Biblioteca, Educar para la convivencia. 
Periodo de implementación: del 12 de febrero de 2020 al 23 de marzo de 2020.
Sesiones aproximadas: 16.

6. “ Proposiciones indecentes”
DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Tipo de situación de aprendizaje: tarea.
Estudio: 3º ESO.
Áreas: Lengua castellana y literatura.
IDENTIFICACIÓN
 Comunicación oral y escrita: leer, comprender e interpretar textos periodísticos.y redactar textos
periodísticos informativos, de opinión y mixto. Iniciamos la unidad completando el estudio de la
oración simple distinguiendo los distintos tipos que existen. Gramática: Oraciones impersonales,
activas y pasivas. Respecto del estudio del léxico, trabajamos el cambio semántico aprendiendo a
distinguir la metáfora, la metonimia, el tabú y el eufemismo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

A. Criterio de evaluación SLCL3C06
Bloque: III.
Estándares de aprendizaje: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
Contenidos:
1. 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.
3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos
para formar palabras.
6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.
Competencias clave: CL, AA, CSC.

B. Criterio de evaluación SLCL3C07
Bloque: III.
Estándares de aprendizaje: 68, 69, 70, 71, 72.
Contenidos:
2. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Competencias clave: CL, AA, CSC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza: expositivo, formación de conceptos, inductivo básico, sinéctico.
Instrumentos de evaluación/productos: prueba escrita, producciones en el cuaderno.
Agrupamientos: individual, parejas, gran grupo.
Recursos: recursos web, apuntes elaborados por el profesor, dossier de textos.



Espacios: aula ordinaria.
Educación en valores: convivencia, paz y solidaridad.
Programas o proyectos del centro: Plan de Lectura y Biblioteca, Educar para la convivencia. 
Periodo de implementación: del 26 de marzo de 2020 al 27 de abril de 2020.
Sesiones aproximadas: 12.

7. “La vida es sueño”

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Tipo de situación de aprendizaje: tarea.
Estudio: 3º ESO.
Áreas: Lengua castellana y literatura.

IDENTIFICACIÓN
En esta octava unidad, concluimos el estudio de la literatura del Siglo de Oro trabajando el

teatro barroco a través de las figuras de Lope y de Calderón. Continuamos con la morfología
atendiendo, de una mano, a la formación de palabras, y con el estudio del léxico, centrándonos en
las palabras patrimoniales, cultismos, préstamos y extranjerismos.  Comunicación oral. El texto
dramática. Comunicación escrita: comentario de textos literarios. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

A. Criterio de evaluación SLCL3C07
Bloque: III.
Estándares de aprendizaje: 68, 69, 70, 71, 72.
Contenidos:
3. Categorización de conceptos en torno al origen etimológico de las palabras: palabras
patrimoniales, cultismos, préstamos y extranjerismos…
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Competencias clave: CL, AA, CSC.

B. Criterio de evaluación SLCL3C09
Bloque: IV.  
Estándares de aprendizaje: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101.
Contenidos:
2. Introducción a la literatura a través de los textos.
3. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española
del Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos.
Competencias clave: CL, CD, AA, CEC.

C. Criterio de evaluación SLCL3C10
Bloque: IV.  
Estándares de aprendizaje: 98, 99.
Contenidos:
1. Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de textos del Siglo de Oro
y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o actual, utilizando las convenciones formales de los
géneros, y con intención lúdica y creativa.



Competencias clave: CL, AA, CD, CEC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza: expositivo, formación de conceptos, inductivo básico, sinéctico.
Instrumentos de evaluación/productos: comentario de texto, actividad creativa.
Agrupamientos: individual, parejas, gran grupo.
Recursos: recursos web, apuntes elaborados por el profesor, dossier de textos.
Espacios: aula ordinaria.
Educación en valores: convivencia, paz y solidaridad.
Programas o proyectos del centro: Plan de Lectura y Biblioteca, Educar para la convivencia. 
Periodo de implementación: del 27 de abril de 2020 al 17 de mayo de 2020.
Sesiones aproximadas: 16.

8. “Españoleando”

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Tipo de situación de aprendizaje: tarea.
Estudio: 3º ESO.
Áreas: Lengua castellana y literatura.

IDENTIFICACIÓN

En esta última unidad del curso, por un lado, estudiamos las diferentes variedades de la lengua y
conocemos las distintas lenguas que existen en España. Por otro lado, nos centramos en conocer las
características del español en España y en América atendiendo especialmente a la modalidad
canaria.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

A. Criterio de evaluación SLCL3C08
Bloque: III.
Estándares de aprendizaje: 84, 85.
Contenidos:
1. 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.
2. Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de Canarias, a partir de sus
características fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y valoración cultural e histórica de
las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y los dialectos del español de
América con respecto a las variedades peninsulares.
3. Explicación de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica de
la lengua.
Competencias clave: CL, CSC, CEC.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza: expositivo, formación de conceptos, inductivo básico, sinéctico.
Instrumentos de evaluación/productos: comentario de texto, actividad creativa.
Agrupamientos: individual, parejas, gran grupo.
Recursos: recursos web, apuntes elaborados por el profesor, dossier de textos.



Espacios: aula ordinaria.
Educación en valores: convivencia, paz y solidaridad.
Programas o proyectos del centro: Plan de Lectura y Biblioteca, Educar para la convivencia. 
Periodo de implementación: del 21 de mayo de 2020 al 22 de junio de 2020.
Sesiones aproximadas: 9.


