MÓDULO CONDUCENTE A TÍTULO DE LA ESO N.º 12: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS
12.1.

UTILIZAR TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE DE LENGUAS Y TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUIDAS LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN,
DE FORMA AUTÓNOMA Y RESPONSABLE, DESARROLLANDO ACTITUDES
DE INICIATIVA Y CONFIANZA EN SU
PROPIO APRENDIZAJE.

12.3.

12.4.

12.5.

COMPRENDER Y PRODUCIR TEXTOS
ORALES Y ESCRITOS EN LENGUA
CASTELLANA EMPLEADOS TANTO EN
LOS ÁMBITOS PERSONAL, ACADÉMICO, SOCIAL Y LABORAL, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LAS SITUACIONES DE COMUNICACIÓN QUE PUEDAN
DARSE EN ESTOS ÁMBITOS.
EMPLEAR LAS DIVERSAS CLASES DE
ESCRITOS MEDIANTE LOS QUE SE
PRODUCE LA COMUNICACIÓN CON
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA VIDA LABORAL.
APLICAR CON PROGRESIVA AUTONOMÍA LOS CONOCIMIENTOS SOBRE
LA LENGUA CASTELLANA Y LA LENGUA EXTRANJERA PARA EXPRESARSE, TANTO ORALMENTE COMO POR
ESCRITO, EN LOS DIVERSOS CONTEXTOS DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR,
LABORAL, SOCIAL Y CULTURAL.
ADQUIRIR UNA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LA LENGUA EXTRANJERA QUE POSIBILITE LA COMPRENSIÓN, LA EXPRESIÓN Y LA INTERACCIÓN TANTO ORALMENTE COMO POR
ESCRITO DE MENSAJES PRODUCIDOS
EN SITUACIONES DE COMUNICACIÓN
HABITUALES Y SOBRE TEMAS CERCANOS A LOS INTERESES Y NECESIDADES DEL ALUMNADO.

CONTENIDOS

Primer curso

Contenidos comunes del Ámbito de Comunicación: desarrollo de
estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Primer y segundo curso
-

12.2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

-

-

-

-

-

Entender instrucciones y normas orales, extraer ideas generales e
informaciones específicas de reportajes y entrevistas, y seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con temas académicos, laborales y sociales, plasmándolo en forma de esquema y resumen.
Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar su propósito, inferir el tema principal y temas secundarios, y distinguir cómo se
organiza la información en cada una de las tipologías textuales.
Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o
digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas,
respetando las normas gramaticales y ortográficas, y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre
temas relacionados con la actualidad social, política o cultural que
admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos, con
la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Exponer su opinión sobre la lectura personal de textos u obras adecuados a la edad, y situar básicamente el sentido de estos en relación con su contexto y con la propia experiencia, exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del español, en especial la hablada en Canarias.
Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración
de textos breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos
temas recurrentes en la tradición literaria, incluida la canaria, al valor
simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las
formas literarias y de los estilos.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos escritos y
para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso.
Emplear la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre
el uso de la lengua y obtener informaciones gramaticales en los diccionarios escolares.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valoración del esfuerzo, la constancia y la tenacidad. Toma de conciencia de la importancia de desarrollar las competencias mediante la
planificación y organización del trabajo personal y cooperativo, y de
adquirir hábitos y estrategias que favorezcan el aprendizaje.
Intervención en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, social y laboral, especialmente en las propuestas sobre el
modo de organizar la actividad, la aportación de informaciones útiles
para el trabajo en común, la exposición de informes sobre las tareas
realizadas, respetando las normas que rigen la intervención oral.
Composición, en diversos soportes, de textos propios del ámbito
académico, social y laboral, especialmente textos expositivos elaborados a partir de la información obtenida y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes, y de trabajos de síntesis o de indagación. Interés por su buena presentación y respeto por
las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y transmitir información y establecer relaciones personales: consulta de páginas Web, uso del correo electrónico, presentaciones digitales, empleo adecuado de diccionarios y traductores electrónicos.
Desarrollo y uso progresivo de estrategias básicas bien para apoyar la
comprensión oral bien para superar las dificultades que surgen de la
comunicación, por ejemplo, el uso de gestos, demanda de repetición,
de aclaración y de confirmación, etc.
Uso de estrategias de comprensión lectora tales como deducir por el
contexto, utilizar el diccionario para obtener información, identificación
de palabras clave...
Aplicación de estrategias de autoevaluación y autocorrección de las
producciones orales y escritas, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje, identificando sus causas y adoptando una actitud
apropiada para superarlo.
Uso progresivamente autónomo de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico, empleando con eficacia herramientas de
aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, y tecnologías de la
información y la comunicación.
Uso progresivamente autónomo de estrategias de producción escrita
para la redacción de un texto, atendiendo a aspectos como destinatario, propósito, registro adecuado y uso de convenciones y soporte.

MÓDULO CONDUCENTE A TÍTULO DE LA ESO N.º 12: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

COMPRENDER TEXTOS LITERARIOS
UTILIZANDO CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LAS CONVENCIONES DE
CADA GÉNERO, LOS RECURSOS ESTILÍSTICOS, Y LOS TEMAS Y MOTIVOS
DE LA TRADICIÓN LITERARIA, CON
ESPECIAL INCIDENCIA EN MUESTRAS
DE LA LITERATURA CANARIA.
CONOCER LA REALIDAD PLURILINGÜE
DE ESPAÑA Y LAS VARIEDADES DEL
ESPAÑOL, CON ESPECIAL ATENCIÓN
A LA VARIEDAD CANARIA, Y VALORAR
ESTA DIVERSIDAD COMO UNA RIQUEZA CULTURAL.
CONSOLIDAR EL HÁBITO LECTOR A
TRAVÉS DE LA LECTURA COMO
FUENTE DE PLACER, DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL Y DE CONOCIMIENTO DEL MUNDO, Y PRODUCIR
TEXTOS COMO MEDIO DE EXPRESIÓN
Y REALIZACIÓN PERSONAL.
RECONOCER
LAS
DIFICULTADES
PROPIAS EN EL USO DE LA LENGUA,
CASTELLANA Y EXTRANJERA, A PARTIR DE ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, DE ORTOGRAFÍA,
DE LÉXICO, ETC. ENCAMINADAS A
SUPERAR ERRORES DETECTADOS, Y
PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTRATEGIAS DE AUTOCORRECCIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LENGUA EXTRANJERA
-

-

-

-

-

-

Comprender la idea general y las informaciones específicas más
relevantes de textos orales emitidos por un interlocutor, o por diferentes medios de comunicación, sobre asuntos cotidianos, utilizando estrategias que faciliten la comprensión.
Comunicarse oralmente participando con progresiva autonomía en
conversaciones y simulaciones sobre temas personales, conocidos o
previamente trabajados, utilizando estructuras sencillas, expresiones
usuales y pronunciación correcta con el fin de lograr la comunicación
mediante el uso de estrategias adecuadas para facilitar la interacción.
Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes,
utilizando estructuras sencillas y léxico adecuado, cuidando los aspectos formales propios del lenguaje escrito, así como las reglas
elementales de ortografía y de puntuación con el fin de ser comprensibles al lector.
Identificar algunos aspectos sociales, artísticos, culturales, históricos,
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera, mostrando interés y valorando la influencia que ejercen en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Identificar y utilizar de forma progresivamente autónoma diferentes
estrategias para progresar en el aprendizaje.
Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para buscar información, producir textos
a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y
para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.

Segundo curso
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
-

-

Realizar una lectura comprensiva de fuentes diversas (imágenes,
planos, mapas, textos, bases de datos...) de reducida complejidad,
utilizar la información obtenida y exponer opiniones al participar en
debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumnado.
Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones
de una cierta extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos, adecuados a su nivel, en medios de comunicación y
en el marco escolar o laboral.
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CONTENIDOS
Confianza, interés e iniciativa por expresarse en público, y por participar de manera autónoma en tareas individuales y de grupo, aprovechando las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del
aula y fuera de ella.

Primer curso
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
-

Escuchar, hablar y conversar
- Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico,
social y laboral, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en noticiarios, documentales, reportajes o entrevistas. Identificación de la idea general y localización de las informaciones específicas.
- Participación en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, social y laboral.
- Presentaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre hechos de actualidad social, política o
cultural tomados de los medios de comunicación, sobre todo de
aquellos que sean del interés del alumnado, con ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia
conducta.

-

Leer y escribir
- Comprensión y composición de textos escritos propios de la vida
cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios de comunicación.
- Uso y manejo de diferentes fuentes de información para la comprensión y composición de textos escritos (textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información
obtenida en diversas fuentes y organizada mediante esquemas,
mapas conceptuales y resúmenes).
- Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información
y la comunicación de forma progresivamente autónoma para la localización, selección y organización de información.
- Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible
ante los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación.

MÓDULO CONDUCENTE A TÍTULO DE LA ESO N.º 12: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS
12.10. UTILIZAR LA LENGUA CASTELLANA Y
LA EXTRANJERA PARA COMUNICARSE EN DIFERENTES CONTEXTOS, EXPRESAR LAS PROPIAS IDEAS Y ESCUCHAR LAS AJENAS, TOMAR DECISIONES EN LOS DISTINTOS NIVELES
DE LA VIDA COMUNITARIA, VALORANDO LOS INTERESES INDIVIDUALES Y
LOS DEL GRUPO, FOMENTANDO EL
DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN CON LA
ADECUADA ASERTIVIDAD COMO MEDIO PARA TRANSMITIR A LOS DEMÁS
LAS PROPIAS DECISIONES Y TRABAJAR DE FORMA COOPERATIVA Y
FLEXIBLE.
12.11. VALORAR LA IMPORTANCIA DE COMPRENDER Y SABER EXPRESARSE
CON CORRECCIÓN COMO ELEMENTOS CLAVE PARA ESTABLECER RELACIONES SATISFACTORIAS, COOPERAR Y TRABAJAR EN EQUIPO, EVITANDO LOS ESTEREOTIPOS LINGÜÍSTICOS QUE SUPONEN JUICIOS DE VALOR Y PREJUICIOS CLASISTAS, RACISTAS O SEXISTAS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

-

-

-

12.12. DESARROLLAR
ACTIVIDADES
DE
CONSULTA, BÚSQUEDA Y CONTRASTE DE INFORMACIÓN DE DIVERSOS
TEMAS, PARA SU POSTERIOR EXPOSICIÓN ORAL Y/O SU REELABORACIÓN EN COMPOSICIONES ESCRITAS,
UTILIZANDO EN SU CASO, LAS TIC.

LENGUA EXTRANJERA
-

12.13. IDENTIFICAR Y APRECIAR LAS MANIFESTACIONES LITERARIAS MÁS DESTACADAS DEL PATRIMONIO CULTURAL, A TRAVÉS DE LA LECTURA. INTERPRETAR Y VALORAR SUS OBRAS
MÁS RELEVANTES, RECONOCIENDO
LA INFLUENCIA DE LAS DISTINTAS
CULTURAS EN LA CONFIGURACIÓN
DE LA SOCIEDAD, LA ECONOMÍA Y LA
HISTORIA PASADA Y PRESENTE DE
CANARIAS.

Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito
público y de los medios de comunicación; comprender instrucciones
que regulan la vida social y procesos de aprendizaje complejos; inferir
el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la
información; contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados.
Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas, respetando las pautas de la ortofonía y dicción de la norma culta canaria, de
temas relacionados con la actividad académica o la actualidad social,
política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas
actitudes sobre ellos, desarrollando el respeto y la tolerancia, y con
la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Narrar, exponer, argumentar y componer diálogos, así como resumir
y comentar, en diversos soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las características de cada tipología textual, con especial atención a la enunciación de las tesis y
la utilización consciente de diferentes tipos de argumentos en los textos argumentativos, observando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
Componer textos, en diversos soportes, con intención literaria.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos propios de este curso.
Conocer y usar comprensivamente la terminología lingüística básica
necesaria para la reflexión sobre el uso de la lengua en la composición y comprensión de textos orales y escritos.

-

Comprender la información general y específica, la idea principal y
algunos detalles relevantes de textos orales sobre temas concretos,
conocidos y que no exijan conocimientos especializados, emitidos
con claridad en situaciones de comunicación interpersonal o por los
medios audiovisuales, haciendo uso de las estrategias que favorecen
la comprensión.
Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible.
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CONTENIDOS
-

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en
soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas, valorando la importancia de planificar y
revisar los textos.

-

Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
- Identificación de las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua, y conciencia de las situaciones comunicativas
en que resultan adecuados.
- Reconocimiento de los principales rasgos fónicos, gramaticales y
léxicos de la variedad del español de Canarias y respeto por su uso
normativos.
- Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores aspectuales de perífrasis
verbales.
- Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo
cohesionado.
- Conocimiento de las funciones sintácticas características de las
clases de palabras y análisis de su forma (flexión, afijos...).
- Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de correctores
ortográficos de los procesadores de textos.
- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística.
- Relaciones semánticas del léxico en el uso (sinonimia, antonimia,
hiperonimia), con la debida atención al vocabulario del español de
Canarias.
- Uso de la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre
el uso de la lengua y la consulta de informaciones gramaticales en
los diccionarios escolares.

-

Educación literaria
- Lectura de obras o fragmentos de novelas y relatos de los grandes
periodos y autores de la literatura, desde la Edad Media hasta el
siglo XVIII, con la debida atención a muestras de la literatura canaria.
- Lectura comentada y recitado de relatos, piezas teatrales breves y
poemas contemporáneos de diverso tipo.
- Reconocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la literatura, identificando a algunos autores
relevantes, con la debida atención a la literatura canaria.
- Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas. Desarrollo de comentarios de texto y utilización
sistemática de técnicas de escritura.
- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro,
de las del entorno y de bibliotecas virtuales.

MÓDULO CONDUCENTE A TÍTULO DE LA ESO N.º 12: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS
12.14. APRECIAR EL VALOR DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS COMO MEDIO
DE COMUNICACIÓN, DE APRENDIZAJE
Y PROMOCIÓN PERSONAL Y LABORAL
EN EL ÁMBITO CANARIO, ESPAÑOL,
EUROPEO E INTERNACIONAL, DESARROLLANDO ACTITUDES DE APRECIO Y ACEPTACIÓN DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES Y DE COMPORTAMIENTO.
12.15. UTILIZAR LA LENGUA CASTELLANA
PARA EXPRESARSE DE FORMA COHERENTE Y ADECUADA EN LOS DIVERSOS CONTEXTOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA, SOCIAL Y LABORAL,
PARA ESTRUCTURAR EL PENSAMIENTO, TOMAR CONCIENCIA Y MANIFESTAR LOS PROPIOS SENTIMIENTOS Y
PARA CONTROLAR LA PROPIA CONDUCTA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

-

-

-

Redactar de manera progresivamente autónoma textos diversos en
diferentes soportes, utilizando el léxico apropiado, las estructuras y
los elementos de cohesión y coherencia, de manera que sean comprensibles para el lector, haciendo uso de las estrategias propias del
proceso de la composición escrita.
Identificar, utilizar y explicar diferentes estrategias de aprendizaje
utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más
adecuadas al objetivo de aprendizaje.
Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los
países donde se habla la lengua extranjera, establecer algunas relaciones entre las características más significativas de las costumbres,
normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y
la propia, y mostrar respeto hacia estos aspectos reflexionando sobre
la influencia que ejercen o han ejercido en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para buscar información, producir textos
a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y
para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
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CONTENIDOS
-

Fomento de la lectura para el desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión.

LENGUA EXTRANJERA
-

Escuchar, hablar y conversar
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves y sencillos,
presentados en diferentes soportes y relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral.
- Interacción mediante textos orales breves, coherentes y con pronunciación adecuada, basados en modelos y estructuras lingüísticas trabajadas en el aula.
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y contenidos diversos.

-

Leer y escribir
- Comprensión de las instrucciones más habituales para la correcta
resolución de tareas, de actividades y de la información general y
específica en textos escritos sobre temas cotidianos de interés general adecuados al nivel de competencia del alumnado.
- Desarrollo y uso progresivamente autónomo de la expresión escrita
con ayuda de modelos, mostrando interés por el cuidado y la presentación de los textos en diferentes soportes así como por el uso
de las reglas básicas de ortografía y puntuación.
- Lectura autónoma de textos de progresiva extensión relacionados
con sus intereses, en distintos soportes, para disfrutar de la lectura
o con el fin de realizar tareas individuales o de grupo.

-

Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
- Conocimientos lingüísticos:
- Uso guiado de las estructuras y funciones más habituales, de
las expresiones y frases hechas más comunes, así como del
léxico en relación con situaciones cotidianas, temas de interés y
contenidos de otras materias del currículo.
- Aplicación guiada de estrategias de producción escrita para la
redacción de un texto, atendiendo a aspectos como destinatario,
propósito y registro.
- Análisis y reflexión sobre un uso apropiado, tanto oral como escrito, de la lengua extranjera en distintas situaciones de comunicación y a través de diferentes soportes.
- Reflexión sobre el aprendizaje:
- Análisis del uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.

MÓDULO CONDUCENTE A TÍTULO DE LA ESO N.º 12: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS
-

-

Confianza, interés e iniciativa para expresarse en público y por
escrito y participar en tareas individuales y de grupo, aprovechando las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto
del aula y fuera de ella.

Aspectos socioculturales y consciencia intercultural
- Valoración del uso de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación en el aula, como vehículo de acceso a nuevas informaciones y como forma de acercamiento a diversos pueblos, culturas y modos de vida.
- Identificación de algunos rasgos culturales, geográficos y artísticos
de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos las tecnologías de la
información y comunicación, y comparación con los de Canarias.
- Iniciativa en la realización de interacciones básicas con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera a través de los medios tradicionales o los que nos proporcionan las tecnologías de la información
y la comunicación para conocer distintas culturas, mostrando respeto hacia los aspectos socioculturales de los países donde se
habla la lengua extranjera.
- Reflexión sobre la influencia en la sociedad canaria de los aspectos
socioculturales de los países donde se habla la lengua extranjera.

Segundo curso
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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-

Escuchar, hablar y conversar
- Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como debates en radio o televisión.
- Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un tema de actualidad contrastando los diferentes
puntos de vista y las opiniones expresadas en aquellos, respetando
las normas específica de la interacción oral.
- Selección y obtención de información de fuentes orales, incluida la
proporcionada por las TIC. Comunicación oral y escrita de la información recopilada.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia
conducta.

-

Leer y escribir
- Comprensión y composición de textos escritos propios de la vida
cotidiana y de las relaciones sociales y laborales: solicitudes, instancias, currículum vitae, etc.

MÓDULO CONDUCENTE A TÍTULO DE LA ESO N.º 12: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS
-

-

-

-
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Comprensión de textos propios de los medios de comunicación,
con especial atención a los géneros de opinión (editoriales, columnas), y composición de textos como cartas al director y artículos de
opinión (editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o
digital.
Uso y manejo de diferentes fuentes de información para la comprensión y composición de textos escritos (textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información
obtenida en diversas fuentes y organizada mediante esquemas,
mapas conceptuales y resúmenes), utilizando el apoyo de las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación de
forma autónoma para la localización, selección y organización de
información.
Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible
ante los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en
soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas, valorando la importancia de planificar y
revisar los textos.

Conocimiento de la lengua: su uso y aprendizaje
- Discriminación de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el registro adecuado según las circunstancias de la situación comunicativa.
- Identificación de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos) y la situación actual del español en el mundo.
- Reconocimiento de los principales rasgos fónicos, gramaticales y
léxicos de la variedad del español de Canarias y respeto por su uso
normativo.
- Distinción, y comprensión en el uso, entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como conocimiento de los
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.
- Conocimiento y análisis, en el uso, del significado denotativo y
connotativo de las palabras.
- Construcción y transformación de enunciados de acuerdo con los
esquemas semánticos y sintácticos de la oración (cambio de modalidad, adjetivación…).
- Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo
cohesionado: puntuación y nexos; coordinación y subordinación.
- Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la
subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo, e
identificación y uso de las variaciones que adoptan las formas deícticas en relación con las situaciones de comunicación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS
-

-

-

-

Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la
coordinación y subordinación de oraciones y en el discurso relatado
(paso de estilo directo a indirecto).
Uso reflexivo de distintos procedimientos de cohesión en los textos
(conectores textuales, mecanismos de sustitución y recurrencia,
elipsis), favoreciendo la autonomía en la revisión de los propios.
Uso de la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre
el uso de la lengua y la consulta de informaciones gramaticales en
los diccionarios escolares.

Educación literaria
- Lectura de textos narrativos del siglo XIX hasta la actualidad, incluyendo obras de la literatura canaria.
- Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, con
atención a muestras de la literatura canaria y particular referencia a
las aportaciones del simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema y sus conexiones con la
música actual.
- Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas o de fragmentos de carácter diverso, con muestras de
la literatura canaria.
- Acercamiento a través de sus textos a algunos autores relevantes
contemporáneos de las literaturas hispánicas, incluyendo la canaria
y europea.
- Composición de textos de intención literaria.
- Utilización con cierta autonomía de la biblioteca del centro, de las
del entorno y de bibliotecas virtuales.
- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como
fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.

LENGUA EXTRANJERA
- Escuchar, hablar y conversar
- Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad presentados en diferentes soportes y sobre temas concretos y
conocidos con el fin de poder interactuar en una conversación con
cierta espontaneidad.
- Interacción con progresiva autonomía mediante textos orales de
cierta complejidad basados en modelos y estructuras lingüísticas
conocidas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS
-

Producción de textos orales de manera autónoma basados en modelos y estructuras lingüísticas de cierta complejidad, descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.

- Leer y escribir
- Comprensión de las instrucciones habituales para la resolución de
actividades y tareas y de la información general y específica de textos, de interés general –en diferentes soportes– o relacionados con
contenidos de otras materias del currículo, así como la identificación de la intención del emisor.
- Producción progresivamente autónoma de textos con diversas intenciones comunicativas, con léxico adecuado al tema y al contexto, con coherencia, presentación cuidada, respeto a las reglas básicas de ortografía y puntuación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses, en distintos soportes, para disfrutar de la lectura extensiva o para obtener
información con el fin de realizar tareas específicas.
- Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje
- Conocimientos lingüísticos:
- Análisis y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las lenguas que conoce.
- Uso progresivamente autónomo de las estructuras y funciones
discursivas, de las expresiones y frases hechas, así como del
léxico en relación con situaciones cotidianas, temas de interés y
contenidos de otras materias del currículo
- Interés y valoración del uso apropiado, tanto oral como escrito,
de la lengua extranjera para distintas situaciones de comunicación y a través de diferentes soportes.
- Reflexión sobre el aprendizaje:
- Análisis del uso y el significado de diferentes formas gramaticales y otros aspectos de la competencia comunicativa mediante
comparación y contraste con las lenguas que conoce o estudia.
- Confianza, interés e iniciativa para expresarse en público y por
escrito, y para participar de manera autónoma en tareas individuales y de grupo, aprovechando las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
- Aspectos socioculturales y consciencia intercultural
- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias diversas, como vehículo de
acceso a la información, de respeto hacia otras culturas y de enriquecimiento personal.
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Conocimiento y respeto de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo
la información por diferentes medios, entre ellos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y comparación con los
de Canarias.
Interés, iniciativa y progresiva autonomía en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera, reconociendo la oportunidad que la Comunidad Autónoma de Canarias ofrece para practicar la lengua estudiada en
contextos reales, a través de los medios tradicionales y los que nos
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación.
Respeto hacia los aspectos socioculturales de los países donde se
habla la lengua extranjera y reflexión sobre su influencia en el pasado y el presente en la sociedad canaria.

