DEPARTAMENTO DE LENGUA 2019/20

AMPLIACIÓN DE LENGUA 3º ESO

CONTENIDOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

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.

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.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
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 activa en situaciones de comunicación del ámbito académico.
Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.
2. Comprender el sentido global de
textos orales.
3. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando
en situaciones comunicativas propias
de la actividad escolar.
4. 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, etc. )
5. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.
6. Participar y valorar la intervención
en
debates,
coloquios
y
conversaciones espontáneas.
7. Reproducir situaciones reales o
imaginarias
de
comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación
de
realidades,
sentimientos
y
emociones.
8 Respetar la riqueza y variedad de las
hablas existentes en Andalucía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y
COMPETENCIAS CLAVE
1.1.Comprende el sentido global
de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura,
la información relevante y la
intención
comunicativa
del
hablante (CCL, CAA, CSC)
1.2.Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas
(CCL, CAA, CSC)
1.3. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente.(CCL, CAA,
CSC)
2.1.Comprende el sentido global
de textos orales de intención
narrativa, descriptiva e instructiva,
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. (CCL,CCA)
2.2.Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.
Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido de textos
narrativos y descriptivos, emitiendo
juicios
razonados
y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto
de vista particular.(CCL,CSC)
3.1.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…) (CCL, CAA,
CSC)
4.1.Resume textos narrativos,
descriptivos,
instructivos
y
expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas
principales
e
integrando
la
información en oraciones que se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
(CCL,
CAA,
CSC)
4.2 Escucha, observa y explica el
sentido
global
de
debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas
identificando
la
información
relevante,
determinando
el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa y la postura de cada
participante,
así
como
las
diferencias formales y de contenido
que regulan los intercambios
comunicativos formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.(CCL, CAA, CSC)
4.3. 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. (CCL, CAA, CSC, SIEP)
4.4 Reconoce la importancia de
los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la gestión
de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.

5.1 Realiza presentaciones orales.
(CCL, CAA, CSC, SIEP)
Pronuncia con corrección y
claridad, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
6.1 Participa activamente en
debates, coloquios, etc. escolares
respetando
las
reglas
de
interacción, intervención y cortesía
que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando
las
opiniones de los demás.
Se ciñe al tema, no divaga y
atiende a las instrucciones del
moderador en debates y coloquios.
(CCL, CAA, CSC, SIEP)
7.1 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
saludo y despedida.
Dramatiza e improvisa situaciones
reales
o
imaginarias
de
comunicación (.CCL, CAA, CSC,
SIEP)
8.1. Respeta las distintas formas del
habla andaluza (CCL, CAA, CSC)

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.

de

textos

narrativos,

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.
Utilización progresivamente autónoma de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como fuente de obtención de información.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como
resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos).
Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.
Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y
COMPETENCIAS CLAVE

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

1.1.Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función
del objetivo y el tipo de texto. (CCL,
CAA, CSC, CEC)

3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las

1.2.Deduce la idea principal de un
texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre
ellas. (CCL, CAA, CSC, CEC)

opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa
en
papel
o
digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.
5.
Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación
con el ámbito de uso. 7. Valorar la
importancia de la escritura como
herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

2.1. 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.(CCL, CAA, CEC)
3.1.
Elabora
su
propia
interpretación sobre el significado
de un texto. Respeta las opiniones
de los demás.(CCL, CAA, CSC,
CEC)
4.1.Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando
los
conocimientos
adquiridos en sus discursos orales
o escritos.(CCL, CD, CAA)
5.1.Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas
gramaticales
y
ortográficas.(CCL, CD, CAA)
6.1 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
una
comunicación
fluida.(CCL, CD, CAA, CSC)
6.2 Escribe textos propios del
ámbito
personal
y
familiar,
escolar/académico
y
social
imitando textos modelo.
Escribe
textos
narrativos,
descriptivos
e
instructivos,

expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.
( CCL, CAA, CSC, CEC)
.

Bloque 3. Educación literaria.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación
a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, textos completos.
Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los
elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.
Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde
la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características
temáticas y formales.
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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Favorecer la lectura y comprensión
de obras literarias de la literatura
española cercanas a los propios gustos
y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.
2. Fomentar el gusto y el hábito por la

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y
COMPETENCIAS CLAVE
1.1 Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía
obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.(CCL,
CAA, CSC, CEC)
1.2.Habla en clase de los libros y

lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y diversión
que
permite
explorar
mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
3.
Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la
Edad
Media al siglo de Oro
reconociendo la intención del autor,
relacionando su contenido y su forma
con los contextos socioculturales y
literarios de la época, identificando el
tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con juicios
personales razonados.
4. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
5. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información. CCL, CD, CAA.

comparte sus impresiones con los
compañeros. Trabaja en equipo
determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente
autónoma.(CCL, CAA, CSC, CEC)
2.1.Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no
verbal
y
potenciando
la
expresividad verbal. ( CCL, CAA,
CSC, CEC)
Dramatiza fragmentos literarios
breves
desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación de
sentimientos
y
emociones,
respetando las producciones de los
demás.
3.1 Lee y comprende una selección
de textos literarios, en versión
original
o
adaptados,
y
representativos de la literatura de
la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el
lenguaje literario.(CCL, CAA, CSC,
CEC)
4.1 Expresa por escrito u
oralmente la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas,
emitiendo
juicios
personales
razonados.(CCL, CD, CAA, CSC,
CEC)
5.1Desarrolla

el

gusto

por

la

escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de
vista personales y críticos sobre las
obras
literarias
estudiadas,
expresándose con rigor, claridad y
coherencia.(CCL, CD, CAA, CSC,
CEC)

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (ESTÁNDARES BÁSICOS)
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
· Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social.
· Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas,
de forma clara, en oraciones.
· Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva
e instructiva, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
· Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos y
descriptivos, emitiendo juicios razonados.
· Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos
de forma clara, recogiendo las ideas principales.
· Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante.
· 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.
· Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

· Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
· Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de
la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
· Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
·

Realiza presentaciones orales.

· Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
· Participa activamente en debates, coloquios, etc. escolares respetando las reglas
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones
y respetando las opiniones de los demás.
· Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios.
·

Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
· Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo
de texto.
· Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
· 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.
·

Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

· Respeta las opiniones de los demás.
· Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

· Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
· Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados.
· Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento.
· Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando
la información.
· Realiza esquemas y mapas.
· Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, intercambiando opiniones y
comentando.
BLOQUE 3. EDUCACIÓN LITERARIA
· Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias.
· Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
· Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
· Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
· Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y emociones.
· Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados,
y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
· Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor
y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales
razonados.
· Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales
y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y
coherencia.

· Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de sus trabajos académicos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para establecer la nota de la evaluación se aplicarán los siguientes porcentajes:
1.- Actividades y procedimientos 60%
2.- Contenidos 40%

