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0. INTRODUCCIÓN 

Consideraciones previas 

La presente programación de Lengua Castellana y Literatura se adapta a la nueva normativa del 

Ministerio de Educación, según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; y 

en su concreción en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

donde se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Además, ha sido realizada atendiendo a las 

características específicas del alumnado de este centro, teniendo presentes en cada momento aquellas 

que están relacionadas con las características sociales derivadas de su ubicación y que aparecen 

reflejadas con detalle en nuestro Plan Anual de Centro. 

 

Introducción a la materia 

La programación de la materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios 

para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social 

y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, 

por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del 

ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse 

sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. Es por ello por lo que se considera una 

programación abierta y flexible, sujeta a modificaciones y cambios que puedan derivar del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado al que se le imparte clase y a sus características particulares 

 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se 

produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones 

y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas 

y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de 

textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla 

la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y 

culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el 

conocimiento de sí mismos. 

 

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y 

habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso 

funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes 

ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las 

destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el 

académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y 

conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto 

relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. 

 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que 

responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su 

capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria, por lo que aquí 
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se presenta una propuesta organizativa, que puede sufrir variaciones durante el presente curso escolar. 

 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de 

ella. Es, por lo tanto, imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto 

aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo 

efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional 

a lo largo de su vida. Para ello, se enumeran el grupo de destrezas básicas y conocimientos que se 

desarrollarán a lo largo de la asignatura. 

 

Comunicación Oral  

Con el bloque de Comunicación Oral (escuchar y hablar) se busca que los alumnos y alumnas vayan 

adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar 

discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente 

interpretando de manera correcta las ideas de los demás. 

 

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos 

cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, 

desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo 

largo de la vida.  

 

Comunicación Escrita 

Con el bloque de Comunicación Escrita (leer y escribir) se persigue que el alumnado sea capaz de 

entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas 

explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el 

aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener 

información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los 

procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un 

procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores 

de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar 

en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten 

diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, 

académico, administrativo, social y profesional). 

 

Conocimiento de la Lengua 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos 

verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada 

vez más complejas. El bloque Conocimiento de la Lengua responde a la necesidad de reflexión 

sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar 

los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: 

servir de base para el uso correcto de la lengua. 

 

El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades 

lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir 

del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales 

imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los 
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contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales:  

- El primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y 

expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración. 

- El segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los 

grupos de palabras dentro del texto. 

- El tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

- El cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. 

La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, 

textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a 

través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará 

al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua 

a lo largo de la vida. 

 

Educación Literaria 

El bloque Educación Literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y 

competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida 

y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, 

comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez 

cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el conocimiento básico sobre 

algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura. 

 

La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera: en la ESO se 

aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se 

continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX, 

siempre a través de la selección de textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato 

cuando el alumnado profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria. 

 

Por otro lado, es importante favorecer la lectura de obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se 

sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas 

críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica 

y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de 

la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas. 

 

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados 

en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una 

reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de 

interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las 

obras literarias más importantes de todos los tiempos. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 

 De esta forma, siguiendo la legislación vigente, la enseñanza de Lengua Castellana y su Literatura 

contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 

controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 

como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones 

y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos 

y opiniones diferentes. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; 

que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 

modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-

culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 



Lengua y Literatura Castellana 
IES Gádor 

 

7 

 

2. APORTACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y SU LITERATURA  

A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una 

progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir. 

Esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos 

de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. 

El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza 

en cuatro bloques:  

- Comunicación oral: escuchar y hablar.  

- Comunicación escrita: leer y escribir.  

- Conocimiento de la lengua. 

- Educación literaria.  

Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las 

destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de 

comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 

El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado 

adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos 

cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente 

interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a 

respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente 

se manifiesta nuestra modalidad lingüística.  

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de 

entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas 

explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en las clases proyectándose en todas las esferas de la 

vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma 

manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento 

estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y 

redacción del texto definitivo. 

Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. La 

necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es la 

finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un 

sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de 

destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas 

ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente. 

Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas 

lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento 

del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que 

continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos 

personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas más representativas 

de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. Este bloque debe 

contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la 

expresión artística. 
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Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos 

orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia, por 

ejemplo:  

- La promoción de hábitos saludables de vida. 

- El cuidado del medio ambiente. 

- La prevención de drogodependencias. 

- La violencia de género. 

- El sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar. 

Así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, 

pluralismo político, democracia y solidaridad.  

Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente a utilización crítica de las 

tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación 

interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de las competencias: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Esta competencia constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo 

competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral 

y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 

culturales. 

 

2. Competencia para aprender a aprender (CAA). 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar esta competencia ya que la lengua posibilita 

que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita 

permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado 

comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.  

 

3. Competencia social y cívica (CSC). 

La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el conocimiento 

de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones 

ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como 

modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

 

4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) 

en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 

personales y en la base de la autonomía personal.  
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5. Competencia digital (CD). 

Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para 

buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando 

su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su 

uso en la expresión oral y escrita. 

 

6. Competencia conciencia y expresión cultural (CEC). 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión 

cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, 

expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, 

la literatura y las artes plásticas. 

 

7.  Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología.  

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua 

Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa 

favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora 

y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

 
 

 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la adquisición 

de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como 

instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio 

pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y 

ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar 

parte de su vida. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
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Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO 

 

Contenidos  
Criterios de evaluación y 

Competencias Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar: El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción humana.  
 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico y social. 

CCL, CAA, CSC. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo; identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del  contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 
 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 
 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 

los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización 

y de expansión. 
 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de  forma clara, 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 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. 
 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 
 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 
 

2.5. 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 
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

5. 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...) CCL, 

CAA, CSC. 
 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

aparece...). 
 

2.6. 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. 
 

3.1. 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. 
 

3.2. 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. 
 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 
 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
  
5.1. 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. 
 

5.2. 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. 
 

5.3. 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. 
 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la 

idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 
 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 
 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 
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El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en 

situaciones de aprendizaje compartido. 
 

Hablar:  
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales.  
 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 
 

Participación activa en situaciones de 

comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante 

una instrucción, en propuestas sobre el modo de 

organizar las tareas, en la descripción de 

secuencias sencillas de actividades realizadas, en 

el intercambio de opiniones y en la exposición de 

conclusiones. 
 

Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de 

respeto ante la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía.  
 

Respeto por la utilización de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

 

 

 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. 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. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 
 

 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, 

CEC. 
 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CEC. 
 

11. Reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 
 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 
 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de 

los demás. 
 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 
 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
 

7.4. 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. 
 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer.  
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos.  
 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 
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Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico y social.  
 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos.  
 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos.  
 

El periódico: estructura, elementos paratextuales y 

noticias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

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 opiniones de los demás. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 
 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 
 

1.4. Deduce la idea principal de  un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 
 

1.5. 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. 
 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 
 

2.2. 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. 
 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 
 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas... 
 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 
 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 



Lengua y Literatura Castellana 
I.E.S. Gádor 

 

15 

 

información.  
 

Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 

de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación.  
 

 

 

 

 

 

Escribir.  
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de información, redacción 

y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

 

 

 

Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social. Resumen y 

esquema. Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). Resumen y esquema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CD, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 

ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, 

CAA, SIEP. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 
 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc. y redacta borradores de escritura. 
 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 
 

5.3. Revisa el texto en varia fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o 

la de sus compañeros. 
 

5.4. 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. 
 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 
 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 
 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos modelo. 
 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 
 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 
 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 
 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 
 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
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y aprendizaje, como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y discriminatorio del 

lenguaje. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos  ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra.  
Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección.  
 

 

 

 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

Procedimientos para formar palabras: composición 

y derivación.  
 

 

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: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, 

monosemia y polisemia.  
 

Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz, tanto en 

soporte papel como digital.  
 

 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso de 

la lengua. Observación, reflexión y explicación de 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos usos de la 

lengua CCL, CAA. 
 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. CCL, CAA. 
 

 

 

3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 
 

4. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y 

escrito. CCL, CAA. 
 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto. 

CCL, CAA. 
 

 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CD, CAA. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 
 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de  textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 
 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 
 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 
 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito. 
 

 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase 

o en un texto oral o escrito. 
 

 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto 

oral o escrito. 
 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 
 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso 

de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
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los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Las relaciones 

gramaticales.  
 

Reconocimiento e identificación de los distintos 

tipos de sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. 
 

 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales.  
 

 

 

 

 

 

El discurso. Reconocimiento, uso, identificación 

y explicación de los marcadores más significativos 

de cada una de las formas del discurso, así como 

los principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustitución por pronombres) 

como léxicos (sustitución mediante sinónimos).  
 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en función de 

la persona que habla o escribe.  
 

La expresión de la objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor de los 

textos.  
 

Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto.  
 

 

 

 

 

 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes 

sintagmas dentro del marco de la oración simple. 

CCL, CAA. 
 

 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

9. Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. CCL, CAA. 
 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, 

la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. CCL, 

CAA. 
 

12. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC. 
 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. 
 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. 
 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 
 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y  viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 
 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la 

intención comunicativa del emisor. 
 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o 

paciente, las oraciones impersonales, etc. 
 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 
 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 
 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales. 
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Las variedades de la lengua. 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. 

La modalidad lingüística andaluza. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector.  
Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil adecuadas a su 

edad como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr 

el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. Introducción a la 

literatura a través de la lectura y creación de textos.  
 

Aproximación a los géneros literarios a través de 

la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos.  
 

 

 

 

 

 

 

Creación.  
Lectura comentada y recitado de poemas, 

reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más 

relevantes. 
 

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo 

mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza; 

reconociendo los elementos del relato literario y su 

funcionalidad.  
 

Lectura comentada y dramatizada de obras 

1. Leer obras de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 
 

 

 

 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 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. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 
 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos 

que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 
 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 
 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine...). 
 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo 

de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo 

tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época 

o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 
 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
 

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 
 

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y 
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teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto teatral. 
 

 

 

 

 

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.  
 

Utilización dirigida de la biblioteca como espacio 

de lectura e investigación. Consulta y utilización 

de fuentes y recursos variados de información para 

la realización de trabajos. 
 

 

 

5. Comprender textos literarios adecuados al 

nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 

tipología textual (género, forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 
 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 
 

7. 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. 
 

representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
 

5.1. 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. 
 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 
 

7.1. 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. 
 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 
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2º ESO - CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

Escuchar.  
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.  
 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, 

atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 

para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de 

información de los medios de comunicación audiovisual.  
 

- Las funciones del lenguaje.  
 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos.  
 

- 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.  
 

- El diálogo.  
 

- Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren 

rasgos de la modalidad lingüística andaluza.  
 

- El flamenco.  
 

- Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes 

en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población 

inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  
 

Hablar.  
 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

 

BLOQUE 1 
1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la comunicación y 

a las funciones del lenguaje presentes. CCL, 

CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 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. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos 

e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 
2.5. 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...). 
2.6. 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. 
 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 
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- 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, especialmente en la petición de aclaraciones ante una 

instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 

descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 
 

- Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de textos 

orales. CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

5. 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.). CCL, CAA, CSC. 
 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SIEP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones 

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. 
3.2. 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. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
 

 

 

5.1. 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. 
5.2. 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. 
5.3. 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. 
 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 

oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que 

van a apoyar su desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando 

y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 
 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando 

las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

Leer.  
▪ Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias 

para la comprensión de textos escritos. 

▪ Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos del ámbito personal, académico y social. 

▪ Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos 

narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

▪ Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 

▪ El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros 

de información como noticias y crónicas. 

▪ Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del 

centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

fuente de obtención de información.  

▪ Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos 

que supongan cualquier tipo de discriminación.  

 

 

Escribir.  
 

▪ Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

 

 

 

 

 

 

8. 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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

 

 

 

BLOQUE 2 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 7.3. Evalúa las intervenciones propias 

y ajenas. 
7.4. 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. 
 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de 

la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola 

en relación con el contexto.  
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  
1.5. 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.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación.  
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y 

ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado.  
2.2. 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.  
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 
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producción de textos escritos: planificación, obtención de 

información, redacción y revisión del texto.  

▪ La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 

diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y 

esquemas.  

▪ Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas.  

▪ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 opiniones de 

los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

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. CCL, CD, CAA, CSC. 
 

 

 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 

ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

valoraciones implícitas.  
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 
 2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  
 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un texto.  
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás.  
 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 

escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 

como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente.  
 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de 

sus compañeros.  
5.4. 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.  
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo.  
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 6.3. Escribe textos 

argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

▪ La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  
▪ Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

▪ Procedimientos para formar palabras: composición, 

derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación.  

▪ Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, 

campo semántico y campo asociativo. 

▪ Observación, reflexión y explicación de los cambios que 

afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

▪ Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 

a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel 

como digital.  

▪ Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel 

y formato digital sobre el uso de la lengua.  

▪ Las relaciones gramaticales.  

▪ Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo personal. CCL, 

CAA, SIEP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para 

la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. CCL, CAA. 
 

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 
 

 

3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, 

CAA. 
 

4. Comprender y valorar las relaciones de 

exposiciones y argumentaciones. 6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en los textos.  
 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento 

que es capaz de organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión.  
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura.  
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer 

los suyos propios.  
 

 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 
 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de 

textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
 

 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando 

su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
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distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones 

impersonales, oraciones activas y pasivas.  

▪ Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.  

▪ Diferenciación de los tipos de predicado según su 

estructura. Oración copulativa y oración predicativa.  

▪ Reconocimiento, identificación y explicación de los 

complementos verbales.  

▪ El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e 

interacción humana.  

▪ El texto como unidad básica de comunicación. 

Características lingüÏsticas del texto. Reconocimiento, identificación 

y explicación de los marcadores del discurso más significativos de 

cada una de las formas del discurso; así como los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, 

elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).  

▪ Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 

recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe.  

▪ La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de 

las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos.  

▪ Explicación progresiva de la coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.  

▪ Las variedades de la lengua. 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. La modalidad lingüística 

andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y 

escrito. CCL, CAA. 
 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. CCL, CAA. 
 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver dudas en 

relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, 

CAA. 
 

7. Reconocer y explicar los diferentes 

sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 
 

 

 

 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 

constituyen la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. CCL, 

CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

9. Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. CCL, 

CAA, CSC. 
 

 

 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

 

 

 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras 

en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 
 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 
 

 

 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 

verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 
 

 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 
 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función 

en la organización del contenido del texto. 
 

 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 



Lengua y Literatura Castellana 
I.E.S. Gádor 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 
 

Plan lector 
 

Lectura 
 

▪ Lectura de obras de la literatura española y universal y de 

la literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de 

textos. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros 

literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos 

significativos de obras literarias.  
▪ Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los 

elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas 

más relevantes.  

▪ Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y 

leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; 

reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.  

persona que habla o escribe. CCL, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la 

intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
 

 

12. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. CCL, 

CAA, CSC. 
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, 

la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos diferenciales, 

profundizando especialmente en la modalidad 

lingü.stica andaluza. CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

BLOQUE 4 
1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 

que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos 

y modos verbales. 
 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y 

mejora de textos propios y ajenos. 
 

 

 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica 

alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

de España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura de le ha aportado como experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la lectura. 
 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...) 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 
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▪ Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves 

o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral.  

▪ Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 

como espacio de lectura e investigación. 

 

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. 

 

 

todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la 
personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, 
cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 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. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

5. Comprender textos literarios adecuados al 

nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 

tipología textual (género, subgénero), forma 

del discurso y tipo de texto según 
la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. CCL, CD, 

CAA, CSC, CEC. 
 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

académico 
en soporte papel o digital sobre un tema del 

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 

la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 
 

3.1.Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros.  
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 

o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
 
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 

original o adaptados, , identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 
 

 

 

 

5.1. 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. 
 

 

 

 

 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 
 

7.1. 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. 
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currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos 

 

 

RELACIÓN CONTENIDOS, CRITERIOS EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  DE 3º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar.  

▪ 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.  

▪ Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 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.  

▪ Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que 

muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza.  

▪ El flamenco. 

▪ Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la 

población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y 

de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

Hablar.  

▪ Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales.  

▪ Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias 

BLOQUE 1 
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social atendiendo al análisis 

de los elementos de la comunicación y a las 

funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, 

CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 

dada. 
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

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. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 

vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
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para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

▪ Participación activa en situaciones de comunicación del 

ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una 

instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 

descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 

▪ Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y 

el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

 

 

5. 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.). 

CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 

que aparece...). 
2.6. 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. 
 

3.1. 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. 
3.2. 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. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 
 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 
 

 

 

 

 

 

5.1. 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. 
5.2. 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. 
5.3. 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. 
 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

Leer. 
  
▪ Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias 

para la comprensión de textos escritos. 
▪ Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos del ámbito personal, académico y social. 

▪ Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.  

▪ Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El 

periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información 

grupo. CCL, CAA, SIEP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 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. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 
 

 

BLOQUE 2 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

 

 

 

 

 

oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va 

a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 

la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 
 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de 

los demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 7.3. Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 
7.4. 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. 
 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
 

 

 

 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto.  
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 

ellas.  
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 



Lengua y Literatura Castellana 
I.E.S. Gádor 

 

31 

 

y opinión.  

▪ Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del 

centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica 

ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 

 

Escribir.  

 

▪ Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de información, 

redacción y revisión del texto. 

▪ La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, académico y social como 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).  

▪ Noticias y artículos de opinión.  

▪ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

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 opiniones de los 

demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

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. CCL, CD, CAA, CSC. 
 

 

texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación crítica.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas 

de autoevaluación.  
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y 

ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado.  
2.2. 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.  
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas.  
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 
 2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  
 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un texto.  
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás.  
 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 

escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), 

así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente.  
 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  



Lengua y Literatura Castellana 
I.E.S. Gádor 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

▪ La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  

▪ Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

▪ Procedimientos para formar palabras: composición, 

 

 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el 

ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, 

CAA, SIEP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3 
 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o 

la de sus compañeros.  
5.4. 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.  
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo.  
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 6.3. Escribe 

textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 

los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.  
 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 

y por escrito con exactitud y precisión.  
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura.  
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios.  
 

 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 

textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales 

y escritas. 
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derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.  

▪ Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo 

semántico y campo asociativo. 

▪ Observación, reflexión y explicación de los cambios que 

afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

▪ Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel 

como digital.  

▪ Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua.  

▪ Las relaciones gramaticales.  

▪ Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 

distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones 

impersonales, oraciones activas y pasivas.  

▪ Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.  

▪ Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 

Oración copulativa y oración predicativa.  

▪ Reconocimiento, identificación y explicación de los 

complementos verbales.  

▪ El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e 

interacción humana.  

▪ El texto como unidad básica de comunicación. Características 

lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación y explicación de 

los marcadores del discurso más significativos de cada una de las formas 

del discurso; así como los principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución 

mediante sinónimos).  

▪ Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos 

de modalización en función de la persona que habla o escribe.  

▪ La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. CCL, CAA. 
 

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. CCL, CAA. 
 

 

 

 

 

3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, 

CAA. 
 

4. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y 

escrito. CCL, CAA. 
 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. CCL, CAA. 
 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CD, CAA. 
 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas 

en una oración simple. CCL, CAA. 
 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 
 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz 

y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 
 

 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o 

escrito. 
 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
 

 

 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 
 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 
 

 

 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman 

y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 

verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 
 

 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 

la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 
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receptor de los textos.  

▪ Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo 

en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto.  

▪ Las variedades de la lengua. 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. La modalidad lingüística andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 

constituyen la oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. CCL, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

9. Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. CCL, 

CAA, CSC. 
 

 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. CCL, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la 

intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
 

 

12. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva 

o subjetiva, del emisor. 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando 

los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas 

con sentido completo. 
 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis 

y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 

función en la organización del contenido del texto. 
 

 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 

que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 

tiempos y modos verbales. 
 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica 

alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 
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Bloque 4. Educación literaria 
 

Plan lector.  
▪ Lectura libre de obras de la literatura española y universal y 

de la literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  

▪ Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de 

textos. 

▪ Aproximación a las obras más representativas de la literatura 

española de la edad Media al Siglo de Oro 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. Utilización 

progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación.  

▪ Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como 

espacio de lectura e investigación. 

▪ 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. 

 

 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC. 
 

 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística 

andaluza. CCL, CAA, CSC. 
 

BLOQUE 4 
 

1. Leer obras de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 
 

 

 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 

personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 
 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...) 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-

tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 
 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros.  
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 

original o adaptados, identificando el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando el lenguaje literario. 
 



Lengua y Literatura Castellana 
I.E.S. Gádor 

 

36 

 

 

 

 

 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 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. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

5. 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. CCL, CAA, CSC, CEC 
 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 
 

7. 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. 

 

 

 

5.1. 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. 
 

 

 

 

 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 
 

7.1. 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. 
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos 
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Lengua y Literatura Castellana. 4º ESO 

 

Contenidos  Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar.  
 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral e identificación de la 

información relevante, el tema, la estructura y la 

intención comunicativa del hablante. La toma de 

apuntes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, instructivos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 
 

El tema y la estructura. 
 

Diferenciación entre información y opinión en los 

mensajes de los medios de comunicación. 
 

Diferenciación entre información y persuasión en 

la publicidad.  
 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico y social. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y 

laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. 
 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 
 

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre 

discurso y contexto. 
 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando 

las estrategias de enfatización y expansión. 
 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 
 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 
 

2.5 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...). 
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Observación y comprensión del sentido global de 

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas, de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas básicas 

que regulan la comunicación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y 

los argumentos de los participantes en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios 

de comunicación audiovisuales.  
 

Audición y análisis de textos de distinta 

procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. El flamenco.  
 

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la población inmigrante, 

hispanohablante o no).  
 

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones 

de aprendizaje compartido.  
 

 

Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la 

 

 

 

3. Comprender el sentido global y la intención de 

textos orales. CCL, CAA, CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

 

 

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de 

aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, 

CSC. 
 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma individual o en grupo. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando a información relevante, determinando el tema y reconociendo a 

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. 
 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, 

coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y 

entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica 

aspectos concretos de su forma y su contenido. 
 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates 

y cualquier intercambio comunicativo oral. 
 

4.1. 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. 
 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen...) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
 

4.3. 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. 
 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta. 
 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de 

oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando 

el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, 

grabaciones u otros soportes digitales. 
 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 
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producción de textos orales.  
 

 

 

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas 

orales formales e informales.  
 

 

Producción de discursos orales atendiendo a la 

claridad de la exposición, su adecuación al 

contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.  
 

Conocimiento, comparación, uso y valoración de 

las normas de cortesía de la comunicación oral 

que regulan las conversaciones espontáneas y 

otras prácticas discursivas orales propias de los 

medios de comunicación.  
 

El debate.  
 

Participación activa en los debates escolares, 

respetando las reglas de intervención, interacción 

y cortesía que los regulan.  
 

Respeto por la utilización de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de 

cortesía en las intervenciones orales propias de la 

actividad académica, tanto espontáneas como 

planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 
 

 

8. 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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CEC. 

 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 
 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de 

la práctica oral. 
 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas... recogiendo 

las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 
 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 

conectores etc. 
 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 
 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su 

contenido. 
 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas 

y estrategias de comprensión escrita en función 

del objetivo y el tipo de texto.  
 

 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 
 

 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura 

y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el 

significado global del texto. 
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Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos del ámbito personal, académico, 

social, laboral y de relaciones con organizaciones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos.  
 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos.  
 

 

Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías 

de la información y la comunicación como fuente 

de obtención de información.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 

CAA, 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 opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

 

 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 
 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo. 
 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el mismo. 
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse con exactitud y precisión. 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición...) 

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 
 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios 

y crítica. 
 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención 

comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación. 
 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 
 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de 

un texto en función de su sentido global. 
 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías,... 
 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 

globales de un texto. 
 

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
 

3.3 Respeta las opiniones de los demás. 
 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
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Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura 

de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación.  
 

Escribir.  
 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos en función 

del tipo de texto: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, redacción 

y revisión.  
 

Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como resúmenes, 

esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum 

vitae y folletos, usando un registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  
 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos). Artículo de opinión. 
 

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.  
 

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.. 

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. CCL, CD, 

CAA. 
 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 

uso. CCL, CD, CAA, CSC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios 

de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 
 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 
 

5.2. Redacta borradores de escritura. 
 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 
 

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura...) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 
 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de 

sus compañeros. 
 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita. 
 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y 

laboral. 
 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 
 

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con 

coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente 

las palabras del texto. 
 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos 

trabajados 
 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los 

textos: gráficas, imágenes, etc. 
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Reconocimiento y expresión del tema, ideas 

principales y secundarias, estructura e intención 

comunicativa de textos escritos, identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado.  
 

Identificación de los rasgos diferenciales de los 

distintos géneros periodísticos informativos y de 

opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos 

y columnas, cartas al director, comentarios y 

crítica. 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 
 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 
 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos propios. 
 

 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Observación, reflexión y explicación 

de los valores expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales, con especial atención al 

adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a 

los pronombres.  
 

 

Observación reflexión y explicación de los 

valores expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos con diferente intención 

comunicativa.  
 

 

Observación, reflexión y explicación del uso 

expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y latino, 

explicando el significado que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad para la formación y creación 

de nuevas palabras.  
 

 

Observación, reflexión y explicación de los 

distintos niveles de significado de palabras y 

expresiones en el discurso oral o escrito.  

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que 

adquieren determinadas categorías gramaticales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen, con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. CCL, CAA. 
 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

CCL, CAA. 
 

3. Reconocer y explicar el significado de los 

principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 

combinación para crear nuevas palabras, identificando 

aquellos que proceden del latín y griego. CCL, CCA. 
 

4. Identificar los distintos niveles de significado de 

palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito donde 

aparecen. CCL, CAA. 
 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
 

 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el 

valor significativo de los prefijos y sufijos. 
 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales 

utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 
 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas. 
 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 
 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación 

al contexto en el que aparecen. 
 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje 
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Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital sobre la normativa y el 

uso no normativo de las palabras e interpretación 

de las informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios de la Lengua: 

gramaticales, semánticas, registro y uso. Las 

relaciones gramaticales.  
 

Observación, reflexión y explicación de los 

límites sintácticos y semánticos de la oración 

simple y la compuesta, de las palabras que 

relacionan los diferentes sintagmas que forman 

parte de la misma y de sus elementos 

constitutivos. 
 

Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener una comunicación eficiente.  
 

El discurso.  
 

Observación, reflexión, explicación y uso de los 

rasgos característicos que permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes géneros textuales, con 

especial atención a los discursos expositivos y 

argumentativos.  
 

Observación, reflexión y explicación y uso de 

marcadores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos).  
 

Las variedades de la lengua. Conocimiento 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 utilizar el 

registro adecuado según las condiciones de la 

lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 

CCL, CAA. 
 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los 

límites oracionales para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. CCL, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 

resolver problemas de comprensión y expresión de 

textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos. CCL, CAA, SIEP. 
 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial atención a las 

estructuras expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones orales y escritas. CCL, 

CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y escritas los diferentes 

marcadores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

CCL, CAA. 
 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 

lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales, valorando la importancia de utilizar el 

registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP. 
 

autónomo. 
 

 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 
 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así 

como los elementos que se agrupan en torno a ella. 
 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando 

y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 
 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y 

explicación sintáctica. 
 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 
 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y 

escritas. 
 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 
 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 

relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 
 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 
 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 
 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 
 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 
 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo 

aplica en sus discursos orales y escritos. 
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situación comunicativa. 
 

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. La modalidad lingüística 

andaluza. 
 

 

 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; profundizando especialmente en 

la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 
Lectura de obras de la literatura 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. Introducción a la 

literatura a través de los textos.  
 

 

 

Aproximación a las obras más representativas de 

la literatura española del siglo XVIII a nuestros 

días a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, obras 

completas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 
 

 

 

 

 

 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la 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. CCL, CAA, CEC 
 

 

 

 

 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas 

a sus gustos y aficiones. 
 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal. 
 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 
 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine...) 
 

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 
 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 
 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 



Lengua y Literatura Castellana 
I.E.S. Gádor 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación 
 

Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género seleccionado y 

con intención lúdica y creativa.  
 

Consulta de fuentes de información variadas para 

la realización de trabajos y cita adecuada de las 

mismas. 

4. Comprender textos literarios representativos del 

siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención 

del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, 

y expresando la relación existente con juicios 

personales razonados. CCL, CAA, CEC. 
 

5. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 
 

6. 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, CAA, CEC, CD. 

corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 

demás. 
 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo 

XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 
 

4.2 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. 
 

 

 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 
 

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 
 

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 
 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía vemos que el enfoque 

competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral. Por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias 

que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta 

en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en 

su aprendizaje. 

 

Conforme a estos criterios, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y 

Literatura requiere metodologías activas y autónomas para adquirir los conocimientos, las destrezas 

y las actitudes y valores presentes en las competencias que pongan énfasis en la contextualización de 

la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que 

faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.  

 

El objetivo último de esta materia será crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el 

desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos de su vida. De forma que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con 

el fin de que resulten motivadoras. 

 

   Estos fundamentos psicopedagógicos se concretan en una serie de principios didácticos que 

especifican  y condicionan  las formas de enseñanza-aprendizaje:     

 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.    

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones significativas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, como forma de construcción de sus aprendizajes significativos.    

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones 

y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.    

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. Trabajando de forma individual y en grupo para proporcionar 
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estrategias que permitan coordinar intereses, confrontar diferentes puntos de vista, capacitar 

para tomar decisiones individuales y a nivel grupal y superar conflictos mediante el diálogo y 

la cooperación.  

5. Potenciar el interés del alumnado en el conocimiento de los códigos e instrumentos de cultura, 

haciéndoles ver su relación con el mundo actual que les rodea.  

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno 

en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.  

7. Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 

innovadoras.  

 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 

siguientes: 

 

● Se partirá del aprendizaje realizado en el curso anterior y, viendo las características especiales del 

curso 2019/2020 con el confinamiento durante el tercer trimestre, trabajaremos en la materia que el 

profesorado del curso pasado indicó como susceptible de refuerzo y de los contenidos que no se dieron 

en el tercer trimestre. Nuestra asignatura, sobre todo en el apartado de lengua, incide cada curso en 

contenidos básicos, así que se abordarán los contenidos no trabajados y se reforzarán los ya vistos 

cuando corresponda en la secuenciación que el Departamento haga de los mismos a lo largo del curso. 

 

● Metodología activa y participativa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, 

referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

 

 Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición 

y configuración de los aprendizajes. Sobre todo a través de preguntas frecuentes conforme 

avanzamos en el desarrollo de cada unidad. 

 Realizar una metodología que contenga actividades inductivas, partiendo del análisis de 

fenómenos o manifestaciones particulares para llegar a la generalización. Y deductiva, 

aplicando a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Se propiciará la investigación con procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para 

favorecer la construcción de nuevos conocimientos.  

 Las clases tendrán un enfoque dialéctico, para llegar a conclusiones tras sucesivas fases de 

análisis y síntesis entre todos. 

 Y se pedirá la participación del alumnado en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza 

/ aprendizaje.  

 

En cuanto a la metodología se pretende potenciar el uso de las nuevas tecnologías y, en el caso 

de un nuevo confinamiento, la docencia telemática. Para ello el Centro ha creado un dominio en la 

plataforma Google Suite. Cada alumno tendrá asignado un correo electrónico en esta plataforma y 

emplearemos de forma habitual Google Classroom para la realización de actividades, trabajos y 

proyectos, y Google Meet en el caso de necesitar hacer las clases por videoconferencia. 
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El uso de esta plataforma se llevará a cabo desde el principio de curso y será un aspecto fundamental 

de la metodología. Mensualmente se propondrán actividades de diversa índole a realizar con los 

diferentes dispositivos electrónicos disponibles, de forma que el aprendizaje sea más activo y se 

fomentará su uso y práctica de cara a un posible nuevo confinamiento para que manejen la 

metodología a seguir, siendo Google Classroom, Google Meet, la web del centro e iPasen los 

principales medios de comunicación.  

 

De igual forma, se ha cumplimentado el horario de docencia telemática con el criterio de reducir al 

50% el horario lectivo por materia en caso de confinamiento. Se ha intentado no asignar clases en la 

primera y última franja horaria, por lo que el horario establecido (que sigue el horario del curso normal) 

es el siguiente: 

 

1º ESO 
Miércoles: 13 – 14 h 

Jueves: 12 – 13 h 
3º ESO 

Martes: 12 – 13 h 

Viernes: 13 – 14 h 

2º ESO 
Lunes: 9,30 – 10,30 h 

Jueves: 9,30 – 10,30 h 
4º ESO 

Martes: 13 – 14 h 

Jueves: 10,45 – 11,15 h. 

 

 

De acuerdo con lo anteriormente dicho, desde el Departamento de Lengua y Literatura Castellana se 

intentará aplicar la metodología de Flipped Classroom o clase invertida. Consistente en modificar la 

dinámica habitual de clase, se cambia el rol del profesor sustituyendo la explicación del tema en clase 

por el uso de otro recurso facilitado por el profesor que los alumnos y alumnas deberán trabajar en 

casa. Estos apuntarán las dudas que le surjan para al día siguiente plantearlas en la puesta en común 

que realizaremos al inicio de la clase. A partir de ahí se realizarán las actividades de aplicación de ese 

contenido en clase. Esta metodología nos permite que la resolución de dudas y el feedback sean 

constantes e inmediatas.  

 

Además, se realizarán tertulias dialógicas. Esta metodología que consiste en que, partiendo de una 

obra generalmente clásica (debido a la transmisión de los valores humanos universales de dichas obras) 

o de alguna novela juvenil (en la que se traten principios y temas que sirvan para formar a nuestros 

alumnos) se realizará una lectura colectiva en voz alta con el objetivo fundamental de comprobar el 

grado de comprensión lectora del alumnado a través del debate y la confrontación de ideas, empleando 

la oralidad como recurso principal, así como para mejorar la entonación, el ritmo, etc. y además les 

ayuda a perder el miedo a la lectura el público. 

 

Y se propondrán, tomando como punto de partida la implicación del alumnado en el desarrollo y 

afianzamiento de sus aprendizajes, tanto grandes proyectos en torno a diferentes ejes temáticos 

trabajados de forma internivelar e interdisciplinar; como pequeños proyectos final de unidad donde 

los alumnos deberán trabajar los contenidos y estrategias vistas en la unidad aplicándolas a situaciones 

reales. 

 

● Motivación.  

 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los 

alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupos 

flexibles. Esto hace que se contemplen diferentes metodologías como pueden ser: 
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a) El aprendizaje por proyectos o centros de interés. Un aprendizaje que favorece la 

participación activa, la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora 

a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando 

sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece también, por tanto, un 

aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 

ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 

personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. El objetivo sería 

crear un proyecto de investigación que finalizase con unas conclusiones y la exposición de las 

mismas a través de diferentes medios. 

 
b) La gamificación. Utilizar el juego como herramienta didáctica para repasar conocimientos tales 

como juegos de mesa, a través de las nuevas tecnologías, scape-room, break out, kahoot... 

 

● Evaluación del proceso educativo. La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, 

analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de 

informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. De esa forma este 

proceso servirá como mecanismo para evaluar la práctica docente, si los resultados no son los 

esperados, pudiendo introducir cambios en el proceso de enseñanza. 

 

● Desarrollo de un plan lector. La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las 

competencias básicas. En nuestra asignatura dedicaremos un tiempo dedicado a la misma, a través de 

un mínimo de tres lecturas juveniles que se realizarán a lo largo del curso, adaptadas al nivel del 

alumnado y a través de los textos que serán llevados a clase por el profesorado, más las lecturas que 

se propongan en el ámbito de la literatura estudiada durante los cursos ya sean obra leídas en su 

totalidad o parcialmente. 

 

● Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra intervención educativa con los alumnos y 

alumnas asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de 

aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. Se realizarán desdobles que permitan 

atender las necesidades del alumnado y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

● Uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que favorecen el acceso a los 

recursos digitales y a su utilización como instrumento dentro de sus creaciones y proyectos. Si bien 

es cierto que en el centro escasean los recursos tecnológicos suficientes para dar respuesta a las 

necesidades del alumnado en la actualidad. Se potenciará el uso de la tecnología tanto dentro como 

fuera del aula, sobre todo a través de la pizarra digital y de los propios dispositivos manejados por el 

alumnado.  
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TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

 

    En el planteamiento de la materia de Lengua Castellana y Literatura destacan los siguientes aspectos 

desde el punto de vista didáctico: las  carencias  que  muestra el  alumnado en el ámbito lingüístico y 

los conocimientos y destrezas de carácter lingüístico que tienen que garantizarse al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria.   

 

Según estos aspectos, podemos establecer cuatro grandes referentes de la metodología que vamos a 

emplear: 

 

- La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás aprendizajes. 

Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como base del aprendizaje, del 

propio desarrollo personal y de la inserción social y profesional.      

 

- La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. Su finalidad es 

fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del intercambio comunicativo.    

 

- La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. El objetivo es que todos 

conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y literario que nos pertenece como 

miembros de una comunidad.      

 

- La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de valores. Se 

fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y morales asumidos 

críticamente.    

  

De esta forma, es el enfoque comunicativo fundamental para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, y eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para 

fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. 

Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 

habilidades lingüísticas creando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias 

clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. 

 

En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando 

aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos 

bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia 

lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, 

diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y 

alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

 

La concreción de las experiencias de trabajo en el aula tendrán un carácter abierto, que buscará la 

alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se 

materializarán en técnicas como: el diálogo, el estudio dirigido, la investigación bibliográfica, la 

exposición oral, el análisis y comentario de textos, el debate, la dramatización, la composición guiada, 

el taller literario... 
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COMUNICACIÓN ORAL 

 

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra 

asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y 

escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria 

para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 
 

El desarrollo de la competencia en comunicación oral a través de actividades como: 

 

Debates   Memorización de textos literarios 

Exposiciones   Dramatización de textos literarios 

Descripciones   Elaboración de programas de radio 

Narraciones   Creación de vídeos 

Diálogos   Juegos dramáticos o improvisaciones 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

En este bloque se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos 

personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida 

cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del 

portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la 

autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 

 

Con este bloque se pretende dotar a los alumnos de un sistema que les permita trabajar distintos tipos 

de textos. Para ello se seguirán tres pasos: 

 

1) Conocer los aspectos teóricos básicos sobre los distintos tipos de textos. Este primer paso se 

concretará en el conocimiento de las estructuras que permiten las diferentes organizaciones 

textuales, así como las marcas y otras características que definen a cada una de ellas. Así se 

realizará el análisis de los siguientes aspectos del texto: 

 
● Características estructurales de los textos. 

● Aplicaciones de los textos en los medios de comunicación. 

 

2) Formalizar la teoría en conceptos y observarla directamente a través de la lectura de textos y 

del análisis de los mismos. Se realizará la lectura de textos de diferentes clases y se analizarán en 

el aula siguiendo el esquema dado por el profesor. 

 

3) Aplicar los conocimientos adquiridos a la producción oral y escrita de textos en sus diferentes 

formas. Aprovechando las mismas para desarrollar las propuestas de mejora del centro: 

 
- Un trabajo en grupo al trimestre (que se realizará en la medida que las circunstancias y los 

recursos disponibles lo permitan). 

- Dos pruebas orales al trimestre. 

- Tres actividades TIC al trimestre. 

 

Para la consecución de estos tres pasos, aparte de la lectura y creación de textos, será básica la 

realización de cuantas actividades de las ofrecidas por el libro y/o seleccionadas por el profesor se 

consideren oportunas. 
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LECTURA 

 

En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias 

que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura 

predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura. 

 

La lectura se llevará a cabo en la medida de lo posible en todas las clases, ya sean textos cotidianos 

de la vida diaria o textos literarios. Se leerán tanto fragmentos de estos textos como obras completas, 

siempre adaptadas al grupo que tengamos en clase. Se intentarán leer al menos dos obras al trimestre: 

una obra de literatura actual y una obra clásica y/o fragmentos de obras clásicas. De las que se realizará 

un seguimiento a lo largo del trimestre. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

 

Este bloque tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico 

de la Gramática y la Sintaxis para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
 

Por lo que respecta al estudio de la lengua se propiciará un análisis reflexivo y contextualizado de la 

misma. Así, a la vez que se realice el análisis conceptual del sistema lingüístico se observarán y 

aplicarán estos contenidos en cuantas actividades, propuestas por el libro de texto y sugeridas por el 

profesor, sean necesarias para poder comprobar el funcionamiento del sistema lingüístico y manejar 

adecuadamente las unidades que lo integran. Finalmente, se realizarán actividades de carácter práctico 

acerca de normas lingüísticas y de uso relativas a ortografía y léxico, morfosintaxis y semántica. 
 

Este bloque se subdivide a su vez en dos apartados: 

 

Gramática y sintaxis: 
 

  Su objetivo será la adquisición de unos conceptos y de un vocabulario básico que permita a 

los alumnos reconocer y nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento de esos conceptos y 

de otros fenómenos de carácter gramatical y sintáctico deberá contribuir a que los alumnos adquieran 

criterios de corrección para sus producciones lingüísticas tanto orales como escritas. 

 

Léxico, norma y uso: 

  

Tendrá por objeto que el alumnado afiance el dominio de las normas ortográficas y de algunos de los 

principales fenómenos léxicos (palabras sinónimas, homófonas...). 
 

A través de este segundo bloque se pretende fomentar en los alumnos una actitud de análisis y 

reflexión sobre la lengua. Para que esta actitud sea fructífera será preciso: 
 

1) Adquirir los conocimientos relativos a los mecanismos morfológicos, sintácticos, semánticos 

y textuales que regulan el funcionamiento del sistema lingüístico. 

 

2) Observar y comprobar el funcionamiento del sistema a través del trabajo con las diferentes 

unidades lingüísticas. 
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EDUCACIÓN LITERARIA 

 

Este bloque se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Es fundamental 

establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus 

vertientes. 

 

El estudio de esta se realizará de forma cronológica a través de temas que estudien tanto las 

características de un género, la literatura de un periodo determinado o los autores y obras más 

relevantes de cada uno de esos periodos en cuestión.  

 

Para poder llevar a buen término este estudio, las clases siempre comenzarán con una exposición por 

parte del profesorado sobre los aspectos teóricos más destacados de la unidad, para posteriormente 

poder comprobar esos aspectos en textos concretos y a partir de cuantas actividades se consideren 

oportunas para la comprensión de los mismos. Así pues, se realizarán actividades de análisis de textos 

sirviendo éstos, además, como modelos para que los alumnos se inicien en el camino de la creación 

literaria propia. 

 

La exposición de los profesores en literatura se alternará con la presentación de trabajos y proyectos 

por parte de los alumnos sobre algún tema literario, periodo, obra y/o autor. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

En clase se propondrán actividades en las que se emplee como instrumento el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, para que el alumnado vaya aprendiendo su manejo y adquiera 

poco a poco un uso responsable y crítico del mismo. Para ello, Averroes (la red telemática educativa 

de Andalucía) promueve el uso de Internet como herramienta educativa, de información y 

comunicación en los distintos centros educativos. Es especialmente útil para encontrar recursos 

educativos y materiales en soporte digital para su utilización en la red.  

 

Actividades asociadas serán: 

 
- Realización de composiciones y trabajos a ordenador o cualquier otro dispositivo electrónico. 

 

- Envío de correos electrónicos. 
 

- Búsqueda de datos y consulta en Internet (en el DRAE, por ejemplo). 
 

- Participación en foros. 
 

- Actividades on-line. 
 

- Uso de diferentes plataformas... 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

El Departamento de Lengua y Literatura Castellana es consciente de que la actual situación provocada 

por el virus SAR COVID 19 hace difícil la realización de actividades extraescolares debido al alto 

riesgo de contagio existente. Es por ello que valoraremos la realización de las actividades 

complementarias y extraescolares propuestas para el presente curso, si las circunstancias lo 

permitieran y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en medidas de seguridad e higiene. 

El Departamento de Lengua y Literatura Castellana propone:  

 

- Encuentros con autores. 

 

- Conmemoración de efemérides. 

 

- Celebración del día del libro (semana próxima al 23 de Abril). 

 

- Intercambio de libros usados. 

 

- Cursos de oralidad y de Cantares de Ciego. 

 

- Asistencia a obras de teatro dentro de la localidad o la provincia. 

 

- Concursos literarios o cualquier actividad relacionada con nuestra asignatura (organizados por 

el propio centro o bien por otros centros educativos u organismos relacionados con la 

educación). 

 

- Concurso de redacción "Coca Cola".  

 

- Naturalmente, estamos abiertos a cualquier iniciativa o sugerencia que se nos plantee y a las 

exposiciones o actividades relacionadas con nuestras materias que temporalmente tengan 

lugar en nuestro entorno. 

 

 

4.2. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA  

 
Debido a la importancia de la adquisición de la Competencia Lingüística, fundamental para el 

desarrollo fluido y sin problemas del alumno, es necesario e importante saber que existen diversas 

tipologías textuales en relación a las funciones del lenguaje, la composición y finalidad de los textos, 

etc.  

 
El programa PISA ha propuesto una clasificación textual acorde con la complejidad y diversidad 

estructural que exige hoy el uso de signos con intencionalidad comunicativa. En tal sentido, los 

clasifica en textos continuos (organizados en oraciones y párrafos, esto es, escritos en prosa y también 

en verso, que a su vez se clasifican en textos narrativos, expositivos, argumentativos, etc.) y en textos 

discontinuos (con organizaciones diferentes: listas, formularios, gráficos o diagramas, etc.). Esta 

clasificación textual se completa con la finalidad del texto, esto es, con sus diferentes tipos de 

utilización. PISA señala cuatro usos: el personal (novelas, cartas, etc.), el público (documentos 

oficiales, informes, etc.), el ocupacional (manual de instrucciones, formularios, etc.) y el educativo 

(libros de texto, ejercicios, etc.). Todo esto será tenido en cuenta para la realización de las diferentes 

lecturas en el aula.  
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Aunque nuestra materia se nutre de frecuentes lecturas de carácter literario, tendremos además en 

cuenta aquellas que constituyen el día a día de nuestros alumnos, para que de esta forma puedan 

enfrentarse con seguridad al mundo real. Atenderemos las recomendaciones del programa PISA 

utilizando: 

 

 

CUADROS Y GRÁFICOS  

Son representaciones icónicas de datos. Generalmente se emplean en la argumentación científica y 

también en publicaciones periodísticas con la finalidad de presentar visualmente información pública 

numérica y tabular. El tratamiento de los datos lleva a la elaboración de conclusiones.  

TABLAS 

Son matrices que se organizan en filas y columnas. Se elaboran en base a criterios por ello podemos 

afirmar que forman parte de una estructura informativa. Ejemplos: hojas de cálculo, formularios, 

programaciones, etc.  

DIAGRAMAS 

Son textos que suelen acompañar descripciones técnicas o a los textos expositivos o instructivos. Es 

necesario diferenciar los diagramas de procedimientos de los diagramas de proceso o de flujo. Los 

primeros responden a la pregunta ¿cómo se hace...?, los segundos ¿cómo funcionan...?  

MAPAS 

Son textos discontinuos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Existen 

muchas clases de mapas. Están los mapas de carretera, que indican distancias, los mapas temáticos 

que indican la relación entre lugares, así como algunas características sociales o físicas. 

FORMULARIOS 

Son estructuras con formatos precisos. Se utilizan con la finalidad de registrar datos precisos, 

incluyen formatos de respuestas ya codificados. Algunos ejemplos: las encuestas, cuestionarios de 

migración, etc.  

IMÁGENES 

Constituyen textos conformados por signos muy variados. Líneas, formas, colores, texturas e 

iluminación son algunos de estos signos. Toda imagen representa razones de la realidad o la 

imaginación y se elabora con una diversidad de finalidades comunicativas. Así tenemos imágenes 

artísticas, publicitarias, académicas, etc. 

PANCARTAS, CONVOCATORIAS 

Los llamados textos publicitarios constituyen una gama de posibilidades. En ellos se da la 

combinación perfecta entre lo lingüístico y lo no lingüístico. La finalidad de estos textos es 

persuasiva y sus esquemas de elaboración muy variados. Hoy por hoy los encontramos en una 

diversidad de formas y forman parte de los medios de comunicación masiva. Se encuentran dentro 

de esta clasificación las invitaciones, los requerimientos, los avisos y advertencias.  

VALES O BONOS 

Son textos que certifican o testimonian ciertas posesiones o servicios. Son ejemplos típicos las 

facturas, los tickets, vales, etc.  

CERTIFICADOS 

Son escritos que adjudican validez de acuerdo a contrato. Requieren de la firma de personas 

autorizadas y sellos institucionales. Por ejemplo: las garantías y certificados de estudios.  

 

 

Para fomentar el hábito lector, desarrollar las competencias de velocidad y comprensión lectoras y 
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favorecer el poder socializador de la lectura, se dedicará un tiempo lectivo determinado para la lectura 

colectiva en voz alta (en pro de una correcta interpretación de los textos). Esta actividad grupal se 

verá reforzada por la lectura individual y en silencio, previa (prelectura) o a posteriori. 

 

Respecto a las lecturas, se realizarán en el aula una serie de actividades adicionales de dinamización, 

fomentando tanto la expresión oral como escrita, a la vez que procuraremos la interrelación con 

aquellas materias que en cada lectura nos lo permitan. Favoreceremos en todo caso el aprendizaje 

significativo. Así nuestras actividades potenciarán la lectura comprensiva e incluirán debates 

dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita  

de trabajos personales del alumnado o de grupo. 

 

Siempre que sea posible procuraremos implicar a las familias para favorecer que los alumnos 

adquieran el hábito lector fuera del contexto escolar. Además colaboraremos con todas aquellas 

entidades (Ayuntamiento, Bibliotecas Municipales...) siempre que organicen actividades que 

consideremos adecuadas para el desarrollo y fomento de la lectura. 

Los profesores llevarán registro por escrito de la lectura de cada alumno, evaluando los siguientes 

apartados: 

 

- Tipo de lectura: aquí se quiere evaluar la capacidad para reproducir un texto atendiendo a 

la entonación y velocidad de la lectura respetando los signos de puntuación. 

 

- Articulación: aquí se pretende evaluar la exactitud lectora, es decir, la destreza para 

reproducir oralmente la palabra escrita. 

 

- Atención: capacidad para centrarse en la lectura para su posterior desarrollo y comprensión. 

 

- Comprensión lectora: es decir, se evalúa la capacidad de extraer el significado del mensaje 

a partir de la información que le proporciona el texto. 

 

 

▪ Lectura atendiendo a la entonación y velocidad 

Lectura 

Expresiva 

Velocidad Fluida Respeta los signos de puntuación. 

Entonación Expresiva 

Aplica en su entonación matices para que los oyentes 

perciban los sentimientos y el estado de ánimo del 

lector. 

Lectura 

corriente 

Velocidad Adecuada Respeta los signos de puntuación. 

Entonación Adecuada La entonación es adecuada, pero carece de matices. 

Lectura 

vacilante 

Velocidad 

Por 

palabras 

o grupos 

de 

palabras 

Lectura caracterizada por paradas después de cada 

palabra o grupos de palabras sin que lo marquen los 

signos de puntuación. Supone inseguridad en el lector, 

que repite palabras ya leídas o se detiene más de lo 

necesario en alguna de ellas. 

Entonación  Forzada De ello se deriva la falta de entonación apropiada. 

Lectura 

silábica 
Velocidad Silábica  

Lectura caracterizada en hacer pausas entre cada sílaba 

como consecuencia de la baja automatización de las 

reglas de conversión grafema-fonema. 

De ello se deriva la falta de entonación apropiada. 
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Entonación  Forzada  
Lee de forma monótona y llana sin expresar los matices 

que debe aportar a la lectura. 

▪ Articulación (Exactitud lectora) 

Omisión No reproduce todos los fonemas de la palabra. 

Adición Añade un fonema o sílaba a la palabra. 

Sustitución Produce un fonema diferente al que realmente aparece escrito. 

Inversión Altera el orden de los fonemas. 

Invención Cambio de la palabra original por otra con la que guarda una similitud parcial. 

▪ Atención 

Adecuada Es capaz de mantener la atención durante la lectura. 

Intermitente 
Suele mantener la atención durante la lectura, pero a veces la pierde, interrumpe la 

lectura, pero la vuelve a localizar con facilidad. 

Discontinua Pierde la atención con facilidad perdiendo la continuidad de la lectura. 

▪ Comprensión lectora 

Buena 
Extrae correctamente la información del texto: identificando la idea principal, 

captando el sentido del texto y utilizando expresiones propias.  

Mejorable 
Identifica la idea principal, pero sin captar el sentido del texto y utilizando 

expresiones de la propia lectura.  

Deficitaria Describe alguna idea secundaria sin identificar la idea principal.  

Fragmentaria Describe alguna frase relacionada con el texto sin identificar la idea principal. 

 

De forma resumida podemos sintetizarla en la siguiente tabla: 

 

Articulación Entonación Pausas Velocidad Errores Atención 
Comprensión 

lectora 
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La lectura se realizará tanto en formato papel como en formato digital y los tiempos de lectura 

propuestos son los siguientes: una hora de lectura semanal (en la medida de lo posible, recordamos 

que en 4º ESO solo tenemos tres horas lectivas), visitas a la biblioteca a lo largo del trimestre (aunque 

este presente curso la biblioteca está cerrada al alumnado, si se pudiera hacer se realizarían estas 

visitas) y media hora de lectura diaria en casa. 
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LECTURAS CURSO 2020 / 2021 

 

Es muy complicada la selección de textos al inicio del curso, así que aunque citamos algunos, todos 

están sujetos a modificación atendiendo a la situación de cada grupo en tiempo real. 

 

Criterios de selección aplicados: 

 

Obras íntegras y/o fragmentos de adaptaciones y 

originales. 

Obras clásicas en ediciones adaptadas, integradas o 

no en las programaciones de literatura del nivel 

correspondiente. 

Obras acordes con el nivel de madurez, el nivel de 

competencia curricular y el nivel del alumnado. 

Obras a elección del alumnado, atendiendo a sus 

gustos y preferencias. 

Obras formadoras en la educación en valores 

(transversalidad). 

Obras amenas y entretenidas. 

Todas aquellas que aparecen en el informe 

PISA. 

 

Los títulos pueden variar dependiendo de las necesidades del alumnado y de la disponibilidad de 

ejemplares y recursos en el centro y por parte del alumnado. Además, de algunas obras se realizará la 

lectura íntegra y de otras se escogerán fragmentos o partes representativas. 

 

LECTURAS  1º ESO 

 

1er Trimestre: Dedicaremos una hora semanal a la lectura en clase. 
 

Nivel bajo:  
Durante el primer trimestre leeremos en voz alta y trabajaremos en clase Cuentos para entender 

el mundo, de Eloy Moreno. También intercalaremos poemarios de Ana María Matute. 
  
Además, se realizará el préstamo individual de la biblioteca del libro El arquitecto y el emperador 

de Arabia, de Joan Manuel Gisbert del cual se realizará una guía de lectura.  
  
Nivel medio-bajo 
En el primer trimestre leeremos Crónicas de la Torre I. El valle de los lobos de Laura Gallego 

García. 
  
Nivel medio-alto 
En el primer trimestre leeremos El asesinato de la profesora de lengua de Jordi Sierra i Fabra. 

  
El 2º y 3er Trimestre aún están por definir. 

 

Del mismo modo, en todos los grupos realizaremos lecturas en voz alta y en voz baja en el aula de 

fragmentos y textos variados, a ser posible diariamente, tanto de textos literarios como no literarios y 

composiciones propias, intentando acercar el desarrollo de sus habilidades, la lectura, los contenidos 

y su entorno al alumnado a través de los textos.   
 

De algunos libros leeremos fragmentos  
y de otros haremos la lectura íntegra. 
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LECTURAS  2º ESO 

 

1er Trimestre: 
 

Nivel medio-alto 
Se realizará la lectura de El escarabajo de Horus, de Rocío Rueda. 
 
 

Nivel medio-bajo 
Parte de la clase realizará la lectura de El rostro de la sombra, de Alfredo Gómez Cerdá y el 

resto la lectura de Corredores de sombra, de Agustín Fernández Paz. 
 

El resto de trimestres están aún por definir. 

 

De algunos libros leeremos fragmentos  
y de otros haremos la lectura íntegra. 

 

Del mismo modo, en todos los grupos realizaremos lecturas en voz alta y en voz baja en el aula de 

fragmentos y textos variados, a ser posible diariamente, tanto de textos literarios como no literarios y 

composiciones propias, intentando acercar el desarrollo de sus habilidades, la lectura, los contenidos 

y su entorno al alumnado a través de los textos.   

 
 

 

LECTURAS  3º ESO 

 

1er Trimestre: 

- Caperucita en Manhattan, de Ana Mª. Matute. 

- Además de una selección de textos de la literatura medieval castellana (poesía, prosa y teatro: La 

Celestina, de Fernando de Rojas; El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel; El cantar de mio Cid, 

anónimo…). 

- Los alumnos y alumnas voluntariamente pueden leer íntegramente uno de los libros de esta 

selección para subir nota dentro del apartado Trabajos. 

  

2º Trimestre: 

- Lazarillo de Tormes, anónimo. 

- Selección de textos obras de la literatura castellana del Renacimiento y Barroco (prosa, poesía y 

teatro). 

- Y una novela a especificar por del Departamento. 

- Los alumnos y alumnas voluntariamente pueden leer íntegramente uno de los libros de esta 

selección literaria para subir nota dentro del apartado Trabajos. 

  

3er Trimestre: 

- La dama boba, de Lope de Vega. 

- El caballero don Quijote, de  Miguel de Cervantes. Adaptación de Consuelo Jiménez de Cisneros. 

- Selección de textos de la literatura castellana del Barroco (prosa, poesía y teatro). 

- Los alumnos y alumnas voluntariamente pueden leer uno de los libros de esta selección para subir 

nota dentro del apartado Trabajos. 

 

Además, se trabajarán a lo largo de todos los trimestres textos tomados de diferentes ámbitos, 

científicos, periodísticos, literarios y no literarios, discontinuos (publicitarios, por ejemplo)... 

cercanos a la realidad inmediata del alumnado para trabajar las habilidades y contenidos, que sirvan 

de ejemplo, desarrollo y fin de los procesos de enseñanza-aprendizaje.           
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De algunos libros leeremos fragmentos  

y de otros haremos la lectura íntegra. 

 
 

LECTURAS  4º ESO 

 

1er Trimestre: 

     - Fragmentos de El Quijote, de Miguel de Cervantes. 

     - Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 

     - El sí de las niñas, L. Fernández de Moratín. 

- Leyendas, selección de textos, de G. A. Bécquer. 

- Selección de artículos y textos literarios de diferentes autores del s. XVIII y XIX (Larra, 

Espronceda, Iriarte, Rosalía de Castro…). 

- Artículos periodísticos. 

- Marianela, de B. Pérez Galdós. 

- Marina, de C. Ruíz Zafón. 

- Los alumnos y alumnas voluntariamente pueden leer íntegramente uno de los libros de esta 

selección literaria para subir nota dentro del apartado Trabajos.  
 

2º Trimestre: 

- La casa de Bernarda Alba, obra completa de García Lorca. 

- Historia de una escalera, A. Buero Vallejo. 

- Fragmentos literarios de los contenidos vistos en el trimestre. 

- El príncipe de la niebla, de C. Ruíz Zafón. 

- Los alumnos y alumnas voluntariamente pueden leer íntegramente uno de los libros de esta 

selección literaria para subir nota dentro del apartado Trabajos. 
 

3er Trimestre: 

- Selección de textos de la Generación del 98 y del 27. 

- Patente de Corso, selección de textos, de Pérez Reverte. 

- Crónica de una muerte anunciada, de G. García Márquez. 

- Fragmentos literarios de los contenidos vistos en el trimestre. 

- El palacio de la medianoche, de C. Ruiz Zafón. 

- Una obra perteneciente a la literatura hispanoamericana aún por determinar. 

- Los alumnos y alumnas voluntariamente pueden leer íntegramente uno de los libros de esta 

selección literaria para subir nota dentro del apartado Trabajos. 

 

Además, se trabajarán a lo largo de todos los trimestres textos tomados de diferentes ámbitos, 

científicos, periodísticos, literarios y no literarios, discontinuos (publicitarios, por ejemplo)... 

cercanos a la realidad inmediata del alumnado para trabajar las habilidades y contenidos, que sirvan 

de ejemplo, desarrollo y fin de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
Recordamos que de algunos libros leeremos fragmentos  

y de otros haremos la lectura íntegra. 
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4.3. MATERIALES Y RECURSOS 

 

Los materiales utilizados serán variados y atractivos para el alumno y estarán adaptados al nivel del 

grupo con el que estamos trabajando. 

 

 Libro de texto:  

 Para 2º y 4º ESO: Lengua y Literatura, serie Libro Abierto. Editorial Santillana. Proyecto 

Saber Hacer. 

 Para 1º y 3º ESO: Lengua castellana y Literatura, Editorial Algaida, 2020. 

 Adaptaciones y adecuaciones creadas por el profesorado a partir del libro de texto. 
 

 Textos tomados de los medios de comunicación social: anuncios, artículos, noticias, 

editoriales, crónicas, debates televisivos, obras de teatro televisadas... 

 

 Obras completas o fragmentos literarios de todo tipo seleccionados por el profesorado. 

 

 Material audio-visual: cuentos, canciones, debates, conversaciones de hablantes de diferentes 

dialectos del español, cortos, vídeos, películas, programas televisivos... 

 

 Actividades creadas por el profesorado de diversa índole. 

 

 Juegos educativos. 

 

 Uso de las TICs. 

 

 Empleo de diversas plataformas y de páginas web relacionadas con los contenidos a trabajar:  

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS 

 

El libro de texto: 

El libro escogido para el alumnado aborda los contenidos de manera flexible, de forma que cada 

profesor pueda agruparlos de acuerdo a los objetivos del curso y las necesidades del alumnado. Por 

ello, los contenidos vienen organizados en apartados independientes. 

Se establecen seis bloques de contenidos que contienen 12 unidades donde se desarrolla la: 

1. Competencia lectora 
2. Comunicación 
3. Léxico 
4. Ortografía 
5. Gramática 
6. Literatura 
7. Expresión literaria y la creación de textos diversos (factoría de textos). 
8. Lengua, literatura y cultura en Andalucía. 
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Además, cuenta con un banco de actividades de repaso en cada unidad y una serie de textos de 

aplicación que permiten integrar el aprendizaje de todos los contenidos. El libro incluye una serie de 

anexos con textos necesarios para la vida escolar, información sobre el español en España y en 

América, fichas de lengua y fichas de literatura. 

 

Recursos fotocopiables 

Es un conjunto de fichas que apoyan el trabajo en clase del profesor, permitiendo: 

▪ Aplicar de manera práctica los contenidos mínimos de esta materia. 

▪ Reforzar la materia instrumental en las horas de refuerzo y desdobles. 

▪ Atender a la diversidad de los alumnos. 

▪ Preparar evaluaciones de diagnóstico. 

▪ Practicar las competencias básicas. 

 

Recursos didácticos – Recursos multimedia - Internet 

PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM Y GOOGLE MEET 
 

CENTRO VIRTUAL DEL INSTITUTO CERVANTES 

http://cvc.cervantes.es 

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA 

http://www.celafund.es 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 

www.sgae.es 

BASE DE DATOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

http:www.rae.es (CORDE/CREA) 

BASE DE DATOS SINTÁCTICOS DEL ESPAÑOL ACTUAL. UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

www.bds.esc.es 

 

Bibliotecas electrónicas 

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

http://cervantesvirtual.com 

ARCHIVO VIRTUAL DE LA EDAD DE PLATA 

http://archivovirtual.org 

BIBLIOTECA DIGITAL ARGENTINA, incluye glosario 

http://www.biblioteca.clarin.com/pbda/index.html 

 

Buscadores 

www.google.com 

http://cvc.cervantes.es/
http://www.celafund.es/
http://www.sgae.es/
http://www.rae.es/
http://www.bds.esc.es/
http://cervantesvirtual.com/
http://archivovirtual.org/
http://www.biblioteca.clarin.com/pbda/index.html
http://www.google.com/


 

63 

 

www.yahoo.com 

 

Diccionarios y enciclopedias 

RAE 

www.dle.rae.es 

VOX 

www.diccionarios.com 

SINÓNIMOS 

http://www.etimo.uniovo.es/dic/sinon.html 

ANAYA 

http://www.anaya.es 

Enciclopedia Virtual Encarta 

www.enciclonet.com 

 

Libros en la red 

www.bn.com 

www.rocket-ebook.com 

www.xerox.com 

www.espasa.com 

 

Medios de comunicación en lengua española 

http://deu@efe.es (español urgente) 

http://www.mundolatino.com (sección Medios de Comunicación) 

www.terra.es (sección Actualidad, apartado Medios de Comunicación) 

 

Otros 

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

www.lasnoticias.org 

INFORMACIÓN SOBRE DIFERENTES ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

www.datosculturales.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yahoo.com/
http://www.dle.rae.es/
http://www.diccionarios.com/
http://www.etimo.uniovo.es/dic/sinon.html
http://www.anaya.es/
http://www.enciclonet.com/
http://www.bn.com/
http://www.rocket-ebook.com/
http://www.xerox.com/
http://www.espasa.com/
http://www.mundolatino.com/
http://www.terra.es/
http://www.lasnoticias.org/
http://www.datosculturales.com/


 

64 

 

5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

La situación especial del presente curso generada por la pandemia del COVID 19 provoca que el 

sistema educativo se adapte a las circunstancias. Por lo que en cuanto a contenidos partiremos de la 

información dada por el profesorado que impartió clase el curso anterior, donde especificaba los 

apartados que debían reforzarse y qué parte de la materia no había podido desarrollarse, materia que 

se incorporará al presente curso y que servirá como punto de partida. 

 

Además, ante la posibilidad de un nuevo confinamiento y la suspensión de las clases presenciales, de 

hace necesario adecuar los contenidos y la metodología a una posible docencia telemática. Por ello, 

en negrita quedarán marcados en la siguiente secuenciación de contenidos aquellos que 

consideramos imprescindibles en nuestra materia por cursos ante un posible confinamiento de la 

población.   

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 1º ESO 
 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Competencia lectora 

Textos diversos. 

Competencia lectora 

Textos diversos. 

Competencia lectora 

Textos diversos. 

Comunicación 

1. El texto descriptivo (I): 

características de la 

descripción literaria y la 

descripción de espacios. 

2. El texto descriptivo (II): la 

descripción de personas y sus 

tipos. 

3. El texto narrativo (I): 

estructura, narrador, 

personajes. 4. El texto 

narrativo (I): tiempo y espacio. 

Comunicación 

5. El texto narrativo (II): la 

anécdota y el diálogo en la 

narración. 

6. La conversación: fórmulas de 

cortesía estrategias empleadas en 

la conversación y el debate. 

7. El texto expositivo continuo 

y discontinuo. 

8. El texto instructivo y su 

estructura. 

Comunicación 

9. Los textos periodísticos y sus 

modalidades. Publicidad, 

propaganda, le periódico y la 

televisión. 

10. Los textos argumentativos. 

11. La publicidad y sus características. 

Los anuncios. 

12. Textos de la vida cotidiana: diario. 

Carta personal, correo electrónico, 

notas y avisos. 

Léxico 

1. Homónimos. 

2. Palabras comodín. 

3.  Polisemia. Expresiones 

fraseológicas. El verbo ser. 

4. El verbo echar. 

Léxico 

5. Grados del adjetivo. 

6. El verbo decir. 

7. Homónimos. El verbo dar. 

8. El verbo tener. 

Léxico 

9. Seseo y ceceo. El verbo poner. 

10. El verbo hacer. 

11. El verbo ser. 

12. Verbos comodín. 

Ortografía 

1. Reglas de acentuación.  

2. Palabras de doble ortografía. 

Palabras compuestas y palabras 

comodín. 

3. Relaciones semánticas. 

Polisemia, expresiones 

fraseológicas. El verbo ser. 

4. Uso del punto, coma y dos 

puntos. 

Ortografía 

 

5. Uso de las mayúsculas. 

6. Letras B y V. 

7. Letra H. 

8. Letras G y J. 

Repaso de las normas de 

ortografía. 

 

Ortografía 

 

9. Letras C, Z, CC. 

10. Letras Y y LL. 

11. Acentuación de monosílabos. 

12. Comillas, paréntesis y puntos 

suspensivos. 

Repaso de las normas de ortografía. 

 

Lengua 

1. La comunicación: concepto y 

Lengua 

 

Lengua 
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sus elementos. El lenguaje y la 

lengua. Lenguaje verbal y no 

verbal. 

2. El léxico de la lengua. 

Estructura de la palabra. 

Procedimiento de formación de 

palabras y cambio de 

significado. 

3. Fenómenos semánticos: 

campos semánticos, relaciones 

semánticas y expresiones 

fraseológicas. 

4. El nombre: definición, forma 

y clases según su significado. 

5. El adjetivo: forma y 

significado. 

6. Los determinantes: 

concordancia y tipos. 

7. Los pronombres y sus tipos. 

8. El verbo: definición, forma, 

formas personales y no 

personales, la conjugación.  

 

9. El adverbio y las locuciones. 

10. Preposiciones y conjunciones. 

11. La oración: sujeto y predicado. 

Concordancia. Oraciones personales 

e impersonales, copulativas y 

predicativas. 

12. Las modalidades oracionales. 

Literatura 

1. El lenguaje literario. 

2. Los géneros literarios. 

3. Los recursos literarios 

(fónicos, morfo-sintácticos y 

léxico-semánticos). 

4. El género lírico: 

características y temas, 

medidas de los versos y su 

rima. 

Literatura 

 

5. Subgéneros líricos y la lírica 

popular.  

6. El género teatral: 

característica y estructura. 

7. Subgéneros dramáticos. 

8. Novela, fábula y cuento. 

Literatura 

 

9. Subgéneros narrativos: romance, 

leyenda y microrrelato. 

10. Temas y fuentes de la literatura (I) 

11. Temas y fuentes de la literatura (II). 

12. La mitología. 

Andalucía 

Andaluces en la literatura. 

Manuel Machado. 

Juan Ramón Jiménez. 

Rafael Alberti. 

Andalucía 

Mercedes de Velilla. 

María Victoria Atencia. 

Luis de Góngora. 

Tres morillas de Jaén. 

Andalucía 

Aurora Luque. 

Luis García Montero. 

Andaluces en la canción actual. 

 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 2º ESO 

 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Competencia lectora 
Textos diversos. 

Competencia lectora 
Textos diversos. 

Competencia lectora 
Textos diversos. 

Comunicación 
 

1. La comunicación. 

Funciones del lenguaje. 
2. El texto. Propiedades. La 

coherencia textual. 
3. Los conectores. 

Estructurar la información. 
4. El texto oral (I). La 

comunicación no verbal.  

5. El texto oral (II). 

Planificación de discursos y 

conferencias. 
 

Comunicación 

 
6. Clases de textos (I): textos según 

la forma del discurso. Textos 

expositivos. 
7. Clases de textos (II): textos 

según la intención del emisor. 

Textos prescriptivos. 
8. Clases de textos (III): textos 

según el ámbito de uso. Ámbitos 

textuales. 

Comunicación 
 

9. Los medios de comunicación: la 

prensa digital. 
10. El periódico. Los géneros 

informativos y de opinión. 
11. La publicidad. Los recursos 

publicitarios. 
12. Los textos en Internet. Recursos en 

la red. 
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Léxico 
1. El léxico del castellano. 
2. Préstamos y 

extranjerismos. 
3. Palabras y sus 

constituyentes. 
4. Las palabras derivadas. 

5. Las palabras 

compuestas. 

Léxico 

 
6. El significado de las palabras. 
7. Las relaciones semánticas. 
8. La creación de significados. 

Léxico 

 
9. La connotación. 
10. Las palabras en el diccionario. 
11. Locuciones y frases hechas. 
12.  Siglas y abreviaturas. Los 

diccionarios digitales. 

Ortografía 
1. Acentuación de palabras 

con diptongo y triptongo. 
2. Acentuación de palabras 

con hiato. 
3. Acentuación de palabras 

monosílabas.  
4. La letra H. 
5. Homófonos con H o sin H. 

Ortografía 

 
6. Homófonos con B o con V. 
7-8. La LL y la Y. 

Repaso de las normas de 

ortografía. 

 

Ortografía 

 
9. La letra X. 
10. Signos de puntuación (I): el guion. 
11.  Signos de puntuación (II): la raya. 
12. Signos de puntuación (III): los 

paréntesis. 

Repaso de las normas de 

puntuación. 

 
Gramática 

 
1. Las unidades lingüísticas. 
2. Clases de palabras (I). 
3. Clases de palabras (II). 
4. Los sintagmas (I): SN y 

SV. 
5. Los sintagmas (II): SAdj, 

SAdv y SPrep. 
 

Gramática 

 
6. Sujeto y predicado. 

Impersonales 
7. Complementos del predicado 

(I): CD. 
8. Complementos del predicado 

(II): Atributo y CPred. 

Gramática 
9. Complementos del predicado 

(III): CI, CC, CRég.  
10. Clases de oraciones (I): 

copulativas, predicativas, activas, 

pasivas y p. reflejas. 
11. Clases de oraciones (II): 

impersonales, transitivas, 

intransitivas, reflexivas, recíprocas 

y seudorreflejas. 
12. Análisis de la oración simple. 
 

Literatura 
1. Temas y tópicos 

literarios. 
2. Personajes literarios. 
3. Géneros literarios. 
4. Elementos narrativos (I). 
5. Elementos narrativos 

(II).  

Literatura 

 
6. El verso. 
7. Estrofas y poemas. 
8. Elementos teatrales. 
 

Literatura 
9. Literatura y música. Ópera y 

flamenco. 
10. Literatura y cine. 
11. Literatura e Internet. 
12. La literatura en la actualidad. 

 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 3º ESO 

 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Competencia lectora 
Textos diversos. 

Competencia lectora 
Textos diversos. 
 

Competencia lectora 
Textos diversos. 

Comunicación 
 

1. Textos narrativos y 

descriptivos.  

2. Los subgéneros narrativos. 

3. El género lírico y sus 

subgéneros. Verso, rima, 

estrofa. 

Comunicación 
 

3. El texto dialogado, la 

conversación. Rasgos de la lengua 

oral, normas de la conversación. 

4. Figuras retóricas. 

5. El texto expositivo-explicativo y 

sus características. 

Comunicación 
 

7. El texto expositivo 

discontinuo. La infografía. 

8. Figuras retóricas. 

9. El texto argumentativo: 

estructura y tipos. 
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4. Los textos periodísticos. 

Subgéneros informativos y de 

opinión. Recursos lingüísticos. 

 

6. El género ensayístico. 10. El género dramático: 

estructura, características y 

elementos teatrales. 

Léxico 
1. Uso de las palabras: romance, 

fábula, gesta, épico, glosa. 

2. Uso de las palabras: himno, 

elegía, fortuna, copla, Celestina. 

Léxico 
3. Uso de las palabras: siglo, 

humanismo, reforma, erasmismo, 

carpe diem, neoplatonismo.   

4. Denotación y connotación. 

5. Uso de las palabras: rufián, 

Quijote, hidalgo, Rocinante. 

 

Léxico 
6. Uso de las palabras: 

bizantino, novela, pícaro, 

picaresca, Buscón, Pablos. 

7. Relaciones semánticas. 

8. Uso de las palabras: 

comedia, donaire, auto, 

enredo, intriga. 
Ortografía 
1. Mayúsculas. 

2. El prefijo súper-. 

3. Uso de B y V. 

Repaso de las normas de 

ortografía y puntuación. 

Ortografía 
4. Uso de G y J. 

5. Uso de Y y LL.  

 

Repaso de las normas de 

ortografía y puntuación. 

Ortografía 
6. Uso de H. 

7. Uso de C, Z, CC y S. 

 

Repaso de las normas de 

ortografía y puntuación. 

Gramática 
1. Nombre, determinante, 

pronombre.  

2. Verbo, adverbio, 

complementos del verbo. 

3. Conjunciones y 

preposiciones. 

4. La lengua como sistema. El 

signo lingüístico, unidades de 

la lengua, raíces y afijos, tipos 

de palabra según su forma. 

Los neologismos. 

Gramática 
 
5. Enunciado y oración. Clases de 

enunciados y clases de oración: 

estructura. 

6. El SN: estructura y 

complementos. 

7. El SV: estructura y 

complementos. 

Gramática 
 

8. La oración simple. Tipos de 

oraciones según el predicado. 

9. La oración compuesta: 

coordinación, subordinación. 

10. Oraciones coordinadas 

yuxtapuestas y subordinadas. 

Literatura 
1. Literatura medieval hasta el 

s. XIV: literatura popular, 

culta, mester de juglaría y 

clerecía. La prosa medieval: 

Alfonso X y don Juan Manuel. 

2. Literatura medieval del s. 

XV. La literatura tradicional. 

El romancero. La Celestina. 

Literatura 
3. El Siglo de oro. La lírica, 

narrativa y teatro renacentista. 

4. Miguel de Cervantes y el 

Quijote. 

Literatura 
5. Lírica y narrativa en el 

Barroco. 

6. Teatro español del Siglo de 

Oro: Lope de Vega, Tirso de 

Molina, Calderón de la Barca. 

7. El teatro Barroco en Europa: 

Shakespeare y Moliére. 

Andalucía 

Realidad plurilingüe de España. 

Literatura arábigo-andaluza. 

Orígenes del andaluz. 

Nebrija y la primera gramática. 

Andalucía 

El andaluz actual: características. 

Gutierre de Cetina y el madrigal. 

Cervantes en Andalucía. 

Andalucía 

El andaluz actual: características. 

Escuela Antequera-granadina. 

El flamenco. 

Dramaturgos andaluces barrocos. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 4º ESO 
 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Competencia lectora:  

Textos variados. 

 

Competencia lectora: 

 Textos variados. 

 

Competencia lectora:  

Textos variados. 

Comunicación 

1.  El texto y sus propiedades 

Comunicación 
5. Textos instructivos. 

Comunicación 

9-10. Los géneros periodísticos. 
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(conectores textuales). 

2. Creación y comprensión del 

texto. 

3. Textos narrativos. 

4. Textos descriptivos. 

6. Textos expositivos 
7. Textos argumentativos. 
8. Textos dialogados. 

11. La publicidad. 

12. Textos y ámbitos de uso. 

Léxico 

1. El léxico del castellano. 

2. Palabras de origen latino. 

3. Renovación del léxico. 

4. Formación de palabras con 

prefijos. 

 

Léxico 

5. Formación de palabras con 

sufijos. 

6. Locuciones y frases hechas. 

7. Polisemia y homonimia. 

8. Sinonimia y antonimia. 

 

Léxico 

9. Hiperonimia e hiponimia. 

10.Significado denotativo y 

connotativo. 

11. Creación de nuevos 

significados. 

12. La valoración de las palabras. 

Ortografía 
1. Las mayúsculas. 
2. Signos de puntuación (I). 
3. Signos de puntuación (II). 
4. Signos de puntuación (III). 
5. Acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos. 

Repaso de las normas de 

ortografía y puntuación. 

Ortografía 

6. Acentuación diacrítica. 

7. Acentuación de compuestos. 

8. Secuencias de una o más 

palabras (I). 

 

 

Repaso de las normas de 

ortografía y puntuación. 

Ortografía 
1. Secuencias de una o más 

palabras (II). 

10. Ortografía de las formas 

verbales. 

11. Las grafías b, v, g y j. 

12. Las grafías ll, y, x y h. 

Repaso de las normas de 

ortografía y puntuación. 

Gramática 

 

1. Clases de palabras. 

2. Clases de sintagmas. 

3. Complementos del verbo. 

4. La oración simple. Análisis 

sintáctico. 

 

Gramática 

5. Clases de oraciones. 

6. Oración compuesta.  

7. Oraciones coordinadas y 

yuxtapuestas. 

8. Subordinación sustantiva.  

Análisis sintáctico de la oración 

compuesta (I) 

Gramática 

9. Subordinación adjetiva o de 

relativo. 

10-11. Subordinadas 

adverbiales. 

12. Análisis sintáctico de la 

oración compuesta (II). 

Literatura 

Cervantes y El Quijote. 

Poesía barroca. 

El teatro barroco. 
1. La Ilustración. 
2. El Romanticismo. 
3. El Realismo. 

Literatura 

4. El Modernismo y la Generación 

del 98.  

5. Novecentismo y las Vanguardias. 

6. La Generación del 27. 

7. Poesía de posguerra. 

8. La novela de posguerra. 

Literatura 

9. El teatro de posguerra.  

10. La novela actual. 

11. La poesía y teatro actuales. 

12. Literatura hispanoamericana 

del siglo XX. 
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6. EVALUACIÓN 

 

6. 1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Proceso de evaluación 

 

La evaluación es el instrumento que nos permite valorar los resultados obtenidos a la misma vez que 

nos ofrece una pauta de mejora de los procesos que nos permiten obtenerlos. Por ello, debemos 

someter a la evaluación tanto la actividad educativa y el aprendizaje del alumnado, como la propia 

metodología empleada por el profesorado y el propio currículo de centro. La evaluación será continua 

durante todos los meses del curso escolar, estableciendo que cuando el progreso del alumno no sea el 

adecuado se establecerán medidas para el refuerzo educativo en cualquier momento del curso, tan 

pronto como se detecten las dificultades, estando dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

¿Qué evaluar? 

 

 La evaluación, por tanto, ha de ser formativa, permitiendo adoptar las decisiones oportunas para 

readaptar los distintos componentes del proceso educativo a los objetivos previamente planteados 

para conseguir las competencias básicas. 

 

La evaluación implica la emisión de un juicio de valor: 

 
 comparativo, porque se hace en base a un referente (los criterios de evaluación); 
 corrector, porque tiene la finalidad de mejorar el objeto de la evaluación; 
 continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el 

comienzo, el proceso y el final. 

 

1. ¿Cómo y cuándo evaluar? 
 

Para la evaluación del proceso es necesario ser crítico y reflexivo, valorar permanentemente lo que 

se hace, y analizar los principales elementos que distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar 

los problemas, y buscar y aplicar las actuaciones necesarias para solucionarlos. 

 

La evaluación de alumnado será individualizada, teniendo en cuenta cada situación personal. Además, 

ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 

 

 Evaluación inicial: Al comienzo del presente curso se realizará una evaluación inicial del 

alumnado partiendo de los informes personales de la etapa o curso anterior, de los consejos 

orientadores e información personal del alumnado; así como de la información recabada en 

el primer mes del curso escolar sobre la situación de los alumnos y sus conocimientos 

previos; con el fin de detectar las deficiencias que puedan dificultar los aprendizajes. En este 

curso 2020.2021 la pandemia generada por el COVID 19 ha provocado una situación 

especial en todos los ámbitos. Por ello, la evaluación inicial tiene especial importancia en 

tanto que debemos abordar las carencias detectadas en el alumnado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del tercer trimestre del curso 2019.2020, por lo que dedicaremos 

las primeras semanas del curso escolar a desarrollar los contenidos no vistos o susceptibles 

de refuerzo en el curso anterior.   
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Esta evaluación inicial se realizará tras el primer mes de curso escolar. Los resultados de esta 

evaluación inicial tendrán carácter diagnóstico y se tomarán como referencia para elaborar el 

desarrollo del currículo, los contenidos y la metodología en la programación didáctica, este año con 

especial interés debido a la pandemia. De igual forma, se tendrá en cuenta para establecer las 

medidas de atención a la diversidad que sean necesarias. 

 

Para ello, en las primeras semanas del curso escolar se reforzarán los contenidos vistos en el último 

trimestre del curso anterior y se recogerán datos que tendrán un apartado específico en el cuaderno 

del profesor donde analizaremos: 

  
● El nivel de conocimientos, para lo cual utilizaremos los informes de la etapa o curso 

anterior y las pruebas y/o tareas escritas. 

 
● El trabajo y la participación en clase, a través de la observación directa, el cuaderno 

y las tareas de clase y casa durante este periodo. 

 
● La lectoescritura y la comprensión lectora, a través de la lectura de textos en clase 

y preguntas sobre los mismos. 

  

Esta es una evaluación cualitativa, que el profesorado recogerá en el cuaderno del profesor siguiendo 

los siguientes ítems: trabajo, actitud, nivel de conocimientos, realización de tareas, nivel de 

lectoescritura y posible resultado de la evaluación. 

 

 
 Evaluación continua: la evaluación se realizará de forma continua, es decir, a lo largo del 

proceso educativo. Proporcionando una información constante que, en el caso de no obtener 

en el alumnado los resultados esperados, permite también evaluar nuestra práctica docente, 

de tal forma que podamos corregir y mejorar los recursos metodológicos empleados.  

 

Para ello, a lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, una por trimestre. La 

evaluación en nuestra materia no puede ser continua en todos los apartados, puesto que se hacen 

bloques temáticos que no se suman siempre al contenido posterior. Dentro del apartado de Lengua, 

los contenidos sí pueden ser sumativos y van incrementándose en dificultad. Pero, en el apartado de 

Literatura, por ejemplo, cada trimestre se ven unos contenidos diferentes que no necesariamente 

tienen porqué seguir tratándose en el resto de trimestres. Por lo que el alumnado deberá superar cada 

uno de los trimestres de la materia. 

 

 

 Evaluación final o sumativa: realizada al término de cada curso para valorar los 

resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos han adquirido las competencias 

básicas previstas.  

 

La forma de evaluar debe apoyarse en la recogida de información. Por ello, es necesario señalar los 

procedimientos de evaluación, que deben ser: 

 
▪ Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades. 

 
▪ Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 
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▪ Evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que 

se han adquirido, comprobando su funcionalidad y adquisición de las competencias básicas. 

 

 

Los procedimientos e instrumentos empleados para evaluar el proceso de aprendizaje serán: 

 
▪ Observación sistemática: observación directa del trabajo del alumnado, revisión de los 

cuadernos de clase, de las tareas, registro personal para cada uno de los alumnos. 

 
▪ Análisis de las producciones del alumnado: cuaderno de clase, resúmenes, actividades 

en clase (ejercicios, respuestas a preguntas, etc.), producciones escritas, trabajos monográficos, 

proyectos... 

 
▪ Evaluación de las exposiciones orales de los alumnos: exposiciones, debates, puestas en 

común, diálogos, entrevistas, participación voluntaria, intervenciones... 

 
▪ Realización de pruebas específicas: pruebas objetivas orales o escritas, abiertas, 

exposición de un tema, resolución de ejercicios, comentarios de texto, proyectos, 

autoevaluación. Se realizarán varias pruebas específicas al trimestre, más una final de 

trimestre que englobará todo lo visto en el mismo. Las pruebas tendrán un peso específico 

fijado por la profesora, siendo la que más peso tenga en la nota la prueba global trimestral. 

 

 

 

6.1.1. Evaluación del alumnado por competencias. 

 

Basándonos en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, a través de la materia Lengua Castellana y 

Literatura, se contribuirá al desarrollo de las competencias, en tanto que están ligadas a los criterios 

de evaluación y, en consecuencia, en ellas debemos enfocar el proceso de evaluación del alumnado. 

A continuación, pasamos a definir las competencias ligadas a nuestra asignatura y a precisar los 

instrumentos con los que se evaluarán. 

 

Nuestra materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la adquisición de las 

competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como instrumento 

fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y 

como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas 

capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su 

vida. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la comunicación del individuo en la 

sociedad como “agente” comunicativo. Esto hace que como metodología se opte por el aprendizaje a 

través de tareas, proyectos, problemas, retos… Además, esta competencia representa una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica el propio enriquecimiento de la 

competencia personal. 

 

La competencia en comunicación lingüística se basa, en primer lugar, en el conocimiento del 

componente lingüístico. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de 

comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo 

entramado de posibilidades comunicativas. También es instrumento fundamental para la socialización 
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y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser la vía privilegiada de acceso al 

conocimiento. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de 

aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales.  

 

En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como 

destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. 

Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad 

de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber.  

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 

la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, 

se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 

concretan:  

 

 

– El componente lingüístico, es decir, el correcto uso de las diferentes unidades lingüísticas del 

idioma. Comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la 

ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la 

representación gráfica de la lengua.  

 

– El componente pragmático-discursivo, vinculado a la adecuada producción y recepción de 

mensajes en diferentes contextos sociales y al uso de los diferentes géneros discursivos.  

 

– El componente socio-cultural, tanto en los que se refiere al conocimiento del mundo y la 

dimensión intercultural.  

 

– El componente estratégico, que permite al individuo superar las dificultades y resolver los 

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos 

electrónicos en diferentes formatos. 

 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que 

interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los 

rasgos de personalidad. 

 

Por tanto, emplearemos los siguientes instrumentos que aparecerán reflejados en el cuaderno del 

profesor para evaluar su grado de adquisición por parte del alumnado: 

 
- Pruebas orales y escritas, que se realizarán por unidades temáticas, agrupando varias unidades 

y/o con una prueba global al final del trimestre. 

- Observación directa: a través de las intervenciones del alumnado en el aula. 

- Realización de trabajos y proyectos tanto en formato digital como físico. 

- Realización de actividades. 

 

 

2. Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida 

y que tiene lugar en distintos. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Ello requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a 

los tiempos y las demandas de las tareas y actividades para llegar a un aprendizaje cada vez más 
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eficaz y autónomo. Porque, saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y 

asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito.  

 

Vista la importancia de esta competencia para el desarrollo del alumnado desde el Departamento se 

ha elaborado la siguiente rúbrica con lo que entendemos que debe evaluarse en la adquisición de esta 

competencia clave, que será empleada a lo largo de todos los trimestres para valorarla. 

 

 

CAA 

Instrumentos 9 – 10  8 – 7  6 – 5  4 – 3  2 – 1  0 

ORGANIZACIÓN 

DE TAREAS 

El cuaderno tiene una  

presentación cuidada;  

está completo; las 

actividades están 

corregidas y toda la 

información está 

ordenada; y cuida la 

expresión escrita y la 

caligrafía. 

El cuaderno 

cumple las 

características 

anteriores de 

forma adecuada 

pero mejorable.  

El cuaderno 

cumple las 

características 

anteriores de 

forma suficiente, 

pero necesita 

mejorar. 

El cuaderno 

no cumple 

todas las 

características 

de forma 

adecuada. 

El cuaderno está 

muy incompleto 

y/o no cuida la 

presentación, 

expresión escrita 

y caligrafía. 

No 

tiene 

libret

a o no 

la 

entre

ga. 

 

ELABORACIÓN 

DE TAREAS EN 

CLASE 

Trabaja de forma 

adecuada y autónoma 

en clase empleando 

conocimientos y  

procedimientos 

adquiridos en sus 

tareas, sin perder 

tiempo y ciñéndose a 

lo que dice el 

profesor. 

Trabaja casi 

siempre de 

manera adecuada 

en clase 

aprovechando el 

tiempo y 

ciñéndose a su 

trabajo. 

Trabaja de 

manera irregular 

en clase, 

perdiendo el 

tiempo a veces y 

no ciñéndose al 

tema. 

Trabaja de 

manera muy 

irregular en 

clase, pierde 

el tiempo y 

no se ciñe al 

tema. 

No trabaja casi 

nunca de manera 

adecuada en 

clase. 
No 

trabaj

a en 

clase. 

 

 

3. Competencia social y cívica (CSC) 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad: para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Su finalidad consistiría en profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad. 

 

Por un lado, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Para ello es 

fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica la 

conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 

procesos de cambio. Por este motivo, esta competencia incluye el desarrollo de ciertas destrezas como 

la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, 

mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar 

confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de 

respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.  

 

Por otro lado, la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles… Las destrezas de esta 
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competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 

comunidad. Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas 

a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido 

de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios 

para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos.  

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, 

ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los 

otros. 

 

Desde el Departamento el instrumento empleado para evaluar esta competencia será la participación 

en clase, que aparecerá reflejada en el cuaderno del profesor para evaluar su grado de adquisición por 

parte del alumnado. 
 

 

Competencia social y cívica 

C. 

SOCIAL 

10 – 9 

Cumple de forma óptima los siguientes ítems: 
▪ El alumno/a es capaz de extraer información sobre la realidad de manera 

completa y analizarla correctamente. 

▪ Usa un lenguaje adecuado en diversas situaciones. 

▪ Toma conciencia sobre los temas transversales tratados en la materia. 

8 – 7 Cumple los tres ítems de forma adecuada 

6 – 5 Cumple los tres ítems de forma suficiente. 

4 – 3 Cumple los tres ítems de forma insuficiente. 

2 – 1 El desarrollo de estos ítems es muy insuficiente. 

0 No cumple los ítems anteriores. 

C. 

CÍVICA 

10 – 9 

Cumple de forma óptima los siguientes ítems: 
▪ Mantiene una actitud respetuosa hacia sus compañeros y profesores. 

▪ Es capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, es tolerante y 

respeta los valores de los demás. 

▪ Ayuda siempre de forma espontánea o a petición de sus compañeros. 

▪ Contribuye de forma positiva al desarrollo normal de la clase (no interrumpe al 

profesor o compañero, interviene cuando le corresponde...). 

8 – 7 Cumple los cuatro ítems de forma adecuada 

6 – 5 Cumple los cuatro ítems de forma suficiente. 

4 – 3 Cumple los cuatro ítems de forma insuficiente. 

2 – 1 El desarrollo de estos ítems es muy insuficiente. 

0 No cumple los ítems anteriores. 

 

 

4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

 

Esta competencia significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto 

 

Para alcanzar esta competencia se requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales:  

 

- Capacidad creadora e imaginativa. 

- Capacidad para analizar la información de forma crítica. 
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- Construcción de estrategias y toma de decisiones para resolver problemas y situaciones. 

- Habilidad para trabajar individualmente y en equipo de forma autónoma. 

- Sentido de la responsabilidad en el proceso de aprendizaje a través de sus trabajos y 

proyectos. 

 

Los instrumentos empleados desde el Departamento para evaluar esta competencia serán los trabajos 

y/o proyectos y las tareas realizadas en casa, que aparecerán reflejados en el cuaderno del profesor 

para evaluar su grado de adquisición por parte del alumnado. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

10 – 9 

Cumple de forma óptima los siguientes ítems: 
- Realiza tareas de forma autónoma, utilizando lo aprendido en clase y desarrollando 

recursos propios ante sus dificultades. 

- Produce textos diversos utilizando todos los aspectos de la lengua estudiados. 

- Realiza intervenciones planificadas y no planificadas utilizando diferentes registros y 

respetando la participación de los demás. 

- Elabora proyectos demostrando capacidad para seleccionar información de forma crítica. 

- Trabaja las lecturas propuestas analizando, investigando y comparando de forma 

autónoma. 

8 – 7 Cumple los cinco ítems de forma adecuada 

6 – 5 Cumple los cinco ítems de forma suficiente. 

4 – 3 No cumple los cinco ítems de forma insuficiente. 

2 – 1 El desarrollo de estos ítems es muy insuficiente. 

0 No cumple los ítems anteriores o no realiza/entrega sus tareas y trabajos. 

 

 

5. Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y consciente de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Supone, además, la adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. En esta asignatura nos 

centraremos en el uso de las nuevas tecnologías y en la capacidad acceso a las fuentes y el 

procesamiento de la información de forma autónoma y crítica. La persona ha de ser capaz de hacer 

un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales 

de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 

objetivos específicos.  

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario: 

  

– Tener conocimiento y manejo de búsquedas de información y bases de datos. 

– Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de 

los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 

fuentes.  

– Tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación y de su funcionamiento así como 

sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios.  

– Crear contenidos en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes). 

– Conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las 

estrategias actuales para evitarlos.  
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Desde nuestra asignatura se desarrollará la destreza de búsqueda de información u su tratamiento 

crítico en las diferentes composiciones, trabajos y proyectos del alumnado. Los instrumentos 

empleados para evaluar esta competencia serán los trabajos y/o proyectos, que aparecerán reflejados 

en el cuaderno del profesor para evaluar su grado de adquisición por parte del alumnado. 

 

Competencia Digital 

10 – 9  
● Domina las nuevas tecnologías como herramienta de comunicación, conocimiento y aprendizaje 

en sus trabajos y tareas. 

● Selecciona de forma óptima la información requerida en la red para sus tareas y trabajos. 

8 – 7  
● Maneja de manera eficiente las nuevas tecnologías como herramienta de comunicación, 

conocimiento y aprendizaje en sus trabajos y tareas. 

● Selecciona  bien la información requerida en la red para sus tareas y trabajos. 

6 – 5  
● Maneja de manera suficiente las nuevas tecnologías como herramienta de comunicación, 

conocimiento y aprendizaje en sus trabajos y tareas. 

● Selecciona de manera suficiente la información requerida en la red para sus tareas y trabajos. 

4 – 3  
● Maneja de forma insuficiente las herramientas digitales  para la realización de tareas y trabajos. 

● Selecciona de manera insuficiente la información requerida en la red para sus tareas y trabajos. 

2 – 1  
● No sabe utilizar las herramientas digitales para la elaboración de sus tareas y trabajos. 

● Selecciona de manera muy suficiente la información requerida en la red para sus tareas y trabajos. 

0 
● No hace uso de a nuevas tecnología y/o no presenta sus trabajos. 

● Copia directamente la información sin trabajarla de forma crítica y personal. 

 

 

6. Competencia conciencia y expresión cultural (CEC) 

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos; así como ser capaz de expresarse artísticamente a través del lenguaje literario.  

 

Así pues, para la adquisición de esta competencia se requieren conocimientos sobre el patrimonio 

cultural en todos sus a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la 

concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto 

de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) 

como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, 

gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...).  

 

Desde nuestra asignatura nos centraremos en la cultura literaria, para lo que se requiere el 

conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

literarios y la identificación de las relaciones existentes entre estas manifestaciones y la sociedad, lo 

cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento. 

 

La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

expresadas a través de los códigos literarios de las distintas épocas, así como la capacidad de emplear 

distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. Por ello, el desarrollo de esta competencia 

supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio.  

 

De esta forma, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
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resulta necesario abordar:  

 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como 

de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 

históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las 

características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de 

arte.  

 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 

emociones propias en sus composiciones. 

 

– La capacidad de imaginar y realizar producciones donde se expresen las propias ideas y 

sentimientos.  

 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que 

se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 

para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de 

cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

 

En este sentido, es especialmente relevante desarrollar la destreza lectora que conducen al 

conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su 

valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de 

disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Por todo ello, el departamento empleará los siguientes instrumentos para evaluar esta competencia 

serán los trabajos y/o proyectos y las pruebas, que aparecerán reflejados en el cuaderno del profesor 

para evaluar su grado de adquisición por parte del alumnado. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural 

10 – 9 

Cumple de forma óptima los siguientes ítems: 

 Reconoce y expresa el tema, la intención comunicativa de textos de distinto ámbito y 

procedencia, analizando su contenido, su forma y su relación con el contexto. 

 Reconoce las características y autores principales de la literatura en lengua castellana. 

 Reconoce el valor cultural de la literatura. 

 Reconoce y localiza las variedades lingüísticas del castellano dentro y fuera de España. 

8 – 7 Reconoce y expresa los ítems anteriores de forma adecuada pero mejorable. 

6 – 5 Reconoce y expresa los ítems anteriores de forma suficiente. 

4 – 3 Reconoce y expresa los ítems anteriores de forma insuficiente. 

2 – 1 Reconoce y expresa los ítems anteriores de forma muy insuficiente. 

0 No entrega los trabajos y/o proyectos. 
No reconoce y/o expresa los contenidos de los ítems anteriores. 
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7.  Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

 

En el Departamento no vamos a evaluar esta competencia de forma numérica aunque se trabaje en 

ella durante el curso por el poco peso que tiene en nuestras asignaturas y porque ya será evaluada de 

forma suficiente en materias más específicas. Pero sí se contribuye a ella en cuanto al desarrollo de 

la capacidad comunicativa del lenguaje que implica la adquisición de conocimientos, la mejora en la 

comprensión de problemas y resolución y expresión verbal de los mismos. 

 

 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Durante el presente curso, el Departamento de Lengua y Literatura Castellana utilizará el programa 

de evaluación en SÉNECA. Al establecer una evaluación por competencias el Departamento ha 

determinado los criterios de calificación adecuándolos a estas. Así, ajustándose a lo acordado en el 

claustro de profesores y reflejado en el Plan de Centro, establecemos los siguientes porcentajes en los 

que se dividirá la evaluación: 
 

1º y 2º de ESO 

Competencias  Porcentaje  Instrumentos  

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 60 % 

- Pruebas orales y escritas 
- Observación directa 
- Trabajos y proyectos 

Competencia en Expresión Cultural (CEC) 15 % 
- Pruebas orales y escritas 
- Trabajos y proyectos 

Competencia en Aprender a Aprender (CAA) 10 % 
- Cuaderno 
- Tareas 

Competencia Digital (CD) 5 % 
- Trabajos y proyectos. 
- Uso de la pizarra digital. 

Competencia en el Sentido de la Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor (SIEP) 
5 % 

- Tareas  
- Trabajos y proyectos 

Competencia Social y Cívica (CSC) 5 % 
- Participación en clase 

- Tareas 
 

3º y 4º de ESO 

Competencias  Porcentaje  Instrumentos  

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 50 % 

- Pruebas orales y escritas 
- Observación directa 
- Trabajos y proyectos 

Competencia en Expresión Cultural (CEC) 25 % 
- Pruebas orales y escritas 
- Trabajos y proyectos 

Competencia en Aprender a Aprender (CAA) 10 % 
- Cuaderno 
- Tareas  

Competencia Digital (CD) 5 % 
- Trabajos y proyectos. 
- Uso de la pizarra digital. 

Competencia en el Sentido de la Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor (SIEP) 
5 % 

- Tareas  
- Trabajos y proyectos 

Competencia Social y Cívica (CSC) 5 % 
- Participación en clase 

- Tareas 
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Dentro de los criterios de calificación el Departamento ha elaborado unos criterios de calificación 

específicos para la obtención de una calificación positiva en Lengua Castellana y su Literatura, 

divididos en los siguientes apartados: 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

CUADERNO 

▪ El alumno/a tendrá un cuaderno o archivador específico para la materia, en el que realizará el trabajo diario 

de clase así como las anotaciones teóricas. 

▪ No traer el cuaderno supone un negativo. La acumulación de tres negativos restará 0,5 puntos de la nota 

correspondiente al apartado de “organización de las tareas”. 

▪ La forma de recuperar este apartado será entregando el cuaderno completo en la nueva fecha propuesta por 

la profesora. 

TRABAJOS 

▪ Todo trabajo propuesto deberá ser entregado obligatoriamente en la fecha indicada. 

▪ En el apartado “Trabajos” se incluyen las Lecturas propuestas. 

▪ Para subir nota se podrá realizar un trabajo extra definido por la profesora de una de las lecturas literarias 

trabajadas en clase. 

▪ La no entrega de un trabajo en la fecha establecida será informada a la familia del alumnado. 

▪ La forma de recuperar, cuando no se entregue algún trabajo, será realizando el anteriormente propuesto más 

un trabajo “extra” de similares características en una nueva fecha indicada por la profesora. 

ORTOGRAFÍA 

▪ Las características de la materia hacen necesario el especial cuidado de aspectos como la ortografía y la 

puntuación. 

▪ Errores en los signos de puntuación restarán 0,1 puntos. 

▪ Faltas de ortografía: 

             · Por la omisión o error en tildes se restará 0,1 puntos. 

             · Por fallos en las letras se descontará 0,2 puntos. 

▪ El total de errores contabilizará hasta un máximo de 2 puntos menos en el total de la calificación de cada 

ejercicio. 

▪ En 1º y 2º ESO, se recuperará la ortografía realizando, en el plazo indicado por la profesora, alguna actividad 

diseñada para afianzar el uso correcto de la ortografía. Podrá estar basada en la repetición, en el empleo del 

vocabulario en otros contextos, en la realización de un trabajo… Esta actividad será fijada por el profesorado 

que imparte la materia.  

 PRUEBAS Y PROYECTOS 

▪ Los alumnos/as que no asistan a una prueba o entrega de proyecto, deberán traer justificación de la falta de 

asistencia. De no ser así, no se repetirá dicha prueba o proyecto, quedando su evaluación para la prueba global 

de final de trimestre. 

▪ Una vez justificada la falta, se realizará la prueba al día siguiente tras la falta o en el plazo máximo de una 

semana cuando indique la profesora. 

▪ Cuando un alumno entregue una prueba en blanco o no presente su proyecto, se le comunicará a la familia. 

Consideramos entregar una prueba en blanco no solo no haber contestado a las preguntas, sino también no 

contestar a un número suficiente de estas para obtener una calificación positiva o no contestar a lo que se pide 

en la actividad. 

   PARTICIPACIÓN 

▪ La participación en clase deberá ser activa, respondiendo a preguntas de la profesora, preguntando dudas, 

saliendo voluntario o voluntaria para realizar las actividades, trabajando y aprovechando el tiempo en el aula, 

ayudando a crear un buen ambiente de trabajo y siendo respetuoso en el trato hacia los demás. 
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6.3. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 

Recuperación de la asignatura cursada en el presente curso escolar 

 

De no obtener el alumnado una calificación positiva en la evaluación trimestral del curso el 

profesorado realizará un examen global trimestral de los contenidos de la asignatura al final de cada 

trimestre o comienzo del siguiente que servirá de recuperación para los alumnos que vayan suspensos 

y para subir nota para aquellos que hayan aprobado y deseen hacerlo. A ello se añadirán diferentes 

actividades que serán entregadas a la profesora y realizadas por el alumnado correspondiente, que 

sirvan de repaso para poder superar los contenidos mínimos que se han impartido en clase. 

 

Si después de esto no se recupera el trimestre, el profesorado podrá realizar un último control para 

recuperarlo al final de junio. De seguir siendo negativa la evaluación, el alumnado se presentará a 

una prueba extraordinaria de septiembre, donde se examinará del contenido del trimestre que tenga 

suspenso, guardando la nota de los trimestres anteriores aprobados para obtener la calificación final.  

 

Recordamos que, aunque se da lengua y literatura durante todos los trimestres, los contenidos son 

diferentes y en muchas ocasiones no se vuelven a repetir en sucesivos trimestres (por ejemplo, la 

literatura), por lo cual la recuperación se hará por trimestres y del contenido visto en los mismos. 

 

 

Recuperación de la asignatura pendiente de cursos anteriores 
 
 

Para todos aquellos alumnos y alumnas que tengan la materia suspensa en cursos anteriores, se ha 

preparado un material teórico y práctico que se repartirá al alumnado distribuido en tres bloques que 

coincidirán con cada uno de los trimestres. Los encargados de supervisar dicho material serán los 

profesores que durante este curso dan clase a esos alumnos para, de esta forma, poder ayudar, resolver 

dudas en tiempo real y seguir de forma más efectiva el trabajo que vayan realizando. Este curso, 

debido al COVID 19, del curso anterior se contará solo con los contenidos del primer y segundo 

trimestre para su posterior evaluación. Esos contenidos se dividirán en tres bloques para ir 

repasándolos y ser evaluados por trimestres. 

 
Para la recuperación de esos contenidos pendientes se entregará al alumnado un libro de texto del 

curso correspondiente y se elaborará una serie de cuestiones  teórico-prácticas que se entregará al 

comienzo de cada trimestre que el alumnado debe realizar en el plazo previsto y devolver a la 

profesora encargada de su seguimiento para su corrección. Tras ello, el alumnado realizará una 

prueba escrita basada en dicho material para poder recuperar trimestralmente la asignatura pendiente. 

Para que la familia quede informada se ha realizado un anexo informativo con recibí que el 

alumnado deberá entregar firmado por la familia o tutores a la profesora correspondiente, a la misma 

vez que se enviará comunicación vía iPasen. 

  

Las profesoras encargados del seguimiento de la recuperación de pendientes serán las mismas que 

imparten clase en el grupo donde esté este alumnado: 

 
 

ALUMNADO PROFESORA ENCARGADA 

Alumnos de 2º ESO con  Lengua y Literatura 

Castellana de 1º ESO pendiente 

D.ª Susana Aguirre (nivel medio-bajo) 

D.ª Ana V. Guijarro (nivel medio-alto) 

Alumnos de 3º A-B  con  Lengua y Literatura 

Castellana pendiente de otros cursos 

D.ª Susana Aguirre López (nivel medio-alto) 

D.ª Ana V. Guijarro (nivel medio-bajo) 
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Alumnos de 4º A con  Lengua y Literatura 

Castellana pendiente de otros cursos 

D.ª Ana V. Guijarro (4º A ciclos) 

D.ª Susana Aguirre López (4º A bachillerato) 

 

Las fechas de entrega de las tareas mencionadas serán: 

 
 -         1ª Entrega en el 1

er

 trimestre: 16 de noviembre de 2020 

·         2ª Entrega en el 2º trimestre: 22 de febrero de 2021 

·         3ª Entrega en el 3
er

 trimestre: 24 de mayo de 2021 

Una vez revisado todo el material y devuelto al alumnado, este deberá superar una prueba final por 

trimestre para obtener una calificación positiva en esa parte de la materia pendiente. Las pruebas se 

realizarán en las siguientes fechas: 

 

·      1er Examen en el 1er trimestre: 4 de diciembre 2020 

·      2º Examen en el 2º trimestre: 4 de marzo 2021 

·      3er Examen en el 3er trimestre: 3 de junio de 2021 

 

Para obtener una evaluación positiva, el alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a 

5 en los controles trimestrales. 

 
 

Modelo de recibí entregado a las familias será el de la siguiente página: 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

Estimados padres del alumno/a:________________________________________________ 

 

Por la presente, les informamos que D.ª ____________________, profesora de Lengua y Literatura 
se encargará del programa de recuperación de la materia suspensa de Lengua y Literatura 
Castellana de ___º ESO. 

Se entregará al alumnado el material que se deberá trabajar para aprobar la asignatura al comienzo 
de cada trimestre. Este material consta de una parte teórica, con el contenido que deberá aprender, 
y una parte práctica, donde desarrollarán los conocimientos adquiridos en la parte teórica. 

 

El alumno/a deberá realizar estas actividades prácticas y las entregará al profesorado encargado 
para su corrección en las siguientes fechas: 

·         1ª Entrega en el 1
er

 trimestre: 16 de noviembre de 2020 

·         2ª Entrega en el 2º trimestre: 22 de febrero de 2021 

·         3ª Entrega en el 3
er

 trimestre: 24 de mayo de 2021 

 

El profesorado devolverá el material ya corregido y el alumno/a realizará un examen con los 
contenidos trabajados en el cuadernillo (tanto teóricos como prácticos) en los días indicados: 

·         1er Examen en el 1
er

 trimestre: 4 de diciembre 2020 

·         2º Examen en el 2º trimestre: 4 de marzo 2021 

·         3er Examen en el 3
er

 trimestre: 3 de junio de 2021 

Dada la importancia del programa de recuperación, les pedimos su colaboración para que el trabajo 
teórico y las actividades prácticas sean realizadas personalmente y en su totalidad por el alumno. 
Para ello, el alumnado tendrá a su disposición a su profesora de LCL y podrá preguntar dudas sobre 
el material en clase. Para obtener una calificación positiva el alumnado deberá conseguir una 
calificación igual o superior a 5 en los exámenes trimestrales. 

 

    Reciban un cordial saludo.                                         Fdo.: ________________ 

 

 

 

 

D./Dña.__________________________________________________ padre, madre o tutor del 
alumno/a ___________________________________________________, de _______ de ESO, 
del IES Gádor queda  informado/a  del  sistema  recuperación  de  LENGUA  CASTELLANA  Y 
LITERATURA durante el curso 2020/2021. 

Gádor, ________ de septiembre de 2020 

 

Firmado: ____________________ 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común 

y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 

estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución 

de las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente. 

Las administraciones educativas regularán las diferentes medidas de atención a la diversidad, 

organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización de las enseñanzas adecuada a las características de su alumnado. 

 Entre estas medidas se contemplarán desde el Departamento: 

✔ El apoyo en grupos ordinarios para aquel alumnado con NEE que lo necesite. 

✔ Los desdoblamientos de grupo en diferentes niveles. Serán siempre flexibles y abiertos, ya 

que se harán continuas revisiones del seguimiento académico del alumnado, que puede cambiar 

de nivel durante el curso de acuerdo a sus necesidades educativas. 

✔ Las adaptaciones del currículo tanto significativas como no significativas. 

✔ La adecuación de los contenidos al nivel de cada grupo, así como la incorporación de 

actividades que irán creciendo en nivel de dificultad. 

✔ El programa de PMAR u otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. 

✔ Docencia telemática: mediante uso de Classroom en caso de que fuese necesaria en un nuevo 

confinamiento.  

Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando 

sea necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de 

evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las 

precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará 

atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, se pedirá la 

incorporación de un profesor de ATAL para que reciba una atención específica que será, en todo caso, 

simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo 

posible del horario semanal. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años, podrán ser 

escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad, siempre que dicha 

escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general. 

Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 

escolar y la recuperación de su desfase y les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 
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La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el 

personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones 

educativas, se flexibilizará, en los términos que determina la normativa vigente, de forma que pueda 

anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que es 

lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. Las medidas de 

atención a la diversidad que forman parte del proyecto educativo. 

En la Educación Secundaria Obligatoria todos los alumnos deben tener igualdad de oportunidades 

para aprender. Esta igualdad no implica que el proceso de aprendizaje en todos los alumnos sea el 

mismo para llegar al mismo fin, por lo que este proceso abarca distintos ámbitos: estilos de 

aprendizaje, intereses, motivaciones, capacidades... siendo diferente para cada alumno. 

 

 Las propuestas para el tratamiento a la individualidad 

 

1. Grupos flexibles y desdobles:  

  Dadas las características del alumnado de este centro, y gracias a los recursos personales existentes 

este año en el Departamento, se establece como medida general en nuestra asignatura el desdoble del 

alumnado en distintos niveles desde 1º a 3º de ESO. La finalidad que se pretende con este tipo de 

agrupamientos es garantizar la adquisición de aprendizajes imprescindibles para continuar en el 

proceso educativo partiendo del nivel del alumnado y adaptándose la asignatura a sus necesidades y 

características con el objetivo de ir afianzando aprendizajes e ir subiendo de nivel, para ello se 

tomarán las medidas que se consideren más apropiadas para el alumnado que forma parte de cada 

grupo. 

  Para ello, los agrupamientos tendrán un carácter flexible, temporal y abierto, es decir, el 

alumnado perteneciente a cada grupo será revisado tras cada evaluación trimestral y se considerará o 

no su cambio de grupo por haber conseguido alcanzar el nivel adecuado para ello o por no haber 

alcanzado los objetivos establecidos y considerar que requiere una mayor adaptación. De estos 

cambios se informará al tutor, jefatura de estudios y las familias. 

  En 4º de ESO, siguiendo con las medidas de atención a la diversidad, se realizará un desdoble con 

la creación de dos grupos: uno para el alumnado orientado a seguir su formación en bachillerato y 

otro con el alumnado dirigido a ciclos formativos.   

En resumen, los grupos quedarían distribuidos de la siguiente forma en los diferentes cursos de la 

ESO: 
 

1º ESO 
Se establecen tres grupos flexibles con el siguiente nivel: 

Bajo Medio – Bajo Medio - Alto 

2º ESO 
Al grupo de PMAR se suman dos grupos flexibles: 

Medio – Bajo Medio – Alto 

3º ESO 
Al grupo de PMAR se suman dos grupos flexibles: 

Medio – Bajo Medio - Alto 

4º ESO Grupo orientado a bachillerato Grupo orientado a ciclos 
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2. Adecuación curricular de la programación didáctica a nivel de aula. 

  Para aquellos alumnos que precisen NEAE, se podrán adecuar los contenidos del curso en tanto que 

se facilite la comprensión de los mismos para este tipo de alumnado. En esta adecuación se empleará 

un lenguaje sencillo ya sea tanto de forma oral como escrita. Además, se organizarán los contenidos 

de tal forma que se reúnan bloques de enseñanzas y se intentará dar por escrito aquel material que se 

considere imprescindible para la adquisición de aprendizajes y destrezas. 

 

3. Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS): 

 Como medida dentro del aula se realizarán adaptaciones curriculares no significativas a todo el 

alumnado que lo necesite, ya sea de forma individual o grupal. Estas adaptaciones irán dirigidas al 

alumnado con NEAE que presente un desfase en la adquisición de los aprendizajes básicos en nuestra 

materia respecto al curso en el que está matriculado. El objetivo es potenciar el desarrollo de las 

competencias clave y, para ello, se modificará la metodología, temporalización, secuenciación de 

contenidos y técnicas de enseñanza aprendizaje, así como las actividades y (a ser posible) el 

agrupamiento del alumnado para alcanzar tal fin que se consideren necesarios. 

 

4. Apoyo dentro y fuera del aula. 

En 2º de ESO la profesora Dª. Alicia Castillo ofrece apoyo dentro del aula al alumnado con 

adaptaciones significativas y no significativas, ayudándoles a trabajar los contenidos y en la 

realización de sus tareas.  

 

5. Refuerzos. 

El equipo educativo se reunirá trimestralmente para proponer al alumnado que necesite refuerzo de 

lengua, matemáticas e inglés. El profesorado revisará trimestralmente su evolución, por lo que los 

grupos serán abiertos y flexibles. De esta forma, el alumno que haya superado el desfase abandonará 

el programa inmediatamente. Estos programas contemplarán tareas y actividades motivadoras para el 

alumnado para las que se pueden proponer metodologías alternativas que estimulen dicho refuerzo. 

Destacarán las actividades que refuercen la expresión y comunicación oral y escrita con actividades 

cercanas a su entorno social y cultural. 

 

6. Actividades: 

En general, se intentará que las actividades sean motivadoras, donde se haga partícipe al alumno de 

su autoaprendizaje. 
 

Planteamiento de diversas actividades: 

a) Actividades de inicio de unidad. Agrupan una serie de actividades iniciales de recuerdo de 

lo esencial para enlazar con el tema que se trata, con el fin de detectar los conocimientos 

previos y por tanto facilitar el proceso continuo de lo aprendido con lo nuevo que ha de 

aprenderse. Con este tipo de actividades se consigue que el proceso de aprendizaje sea 

globalizado. 

b) Actividades de aplicación y refuerzo. Están planteadas para que el alumno alcance los 

objetivos mínimos marcados por el currículo.  

c) Actividades de ampliación. Tienen un grado mayor de complejidad y están enfocadas a 

aquellos alumnos que alcancen satisfactoriamente las actividades de refuerzo y son capaces 
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de avanzar de una forma más rápida y autónoma, profundizando en otros aspectos 

relacionados con la unidad. Se incluyen propuestas de investigación, expresión avanzada, 

deducción de contenidos, habilidad de procedimientos, etc. 

d) Actividades de repaso y evaluación. Todas las unidades finalizan con una propuesta para 

recoger los contenidos de la unidad y evaluar la adquisición de los contenidos mínimos y 

competencias básicas. Para eso, se plantean distintos tipos de actividades: algunas, a partir de 

un mapa conceptual o resumen incompleto que permite organizar todos los contenidos 

tratados en la unidad y elaborar un resumen propio; otras, para utilizar fuentes de información 

tradicionales y digitales elaborando el conocimiento adquirido; otras, de aplicación de las 

destrezas básicas de la materia (expresión y comprensión oral o escrita); otras, para la puesta 

en práctica de capacidades de trabajo en equipo (respeto, autonomía, iniciativa, colaboración, 

diálogo, valores de cooperación…). En conjunto, la conciencia de lo aprendido y de lo que 

queda por aprender será una de las valoraciones que se pretende que los alumnos adquieran 

al completar cada unidad. 

e) Lectura activa. Se centra en la comprensión y expresión oral y escrita, por lo que es 

especialmente útil para cubrir los refuerzos y desdobles que se contemplan en Lengua (más 

horas). Cubre también la importancia que la ley concede a la lectura (en todas las materias 

van a dedicar tiempo a «leer») y permite trabajar, con audiciones, un trabajo de comprensión 

oral y de refuerzo de habilidades básicas de lectura y escritura, comprensión y expresión, 

lengua oral y lengua escrita en alumnos con dificultades en la materia. 

f) Proyectos y trabajos: irán orientados a que el alumnado trabaje los contenidos y las 

competencias propias de nuestra asignatura. Consistirá en trabajos de investigación, a ser 

posible por parte de grupos heterogéneos del alumnado, donde se analice la información y 

tomen sus propias conclusiones. Se intentará que estos proyectos tengan visibilidad a través 

de exposiciones, pancartas, vídeos, teatros, blogs… 

g) Gamificación: se realizarán actividades que utilicen el juego como instrumento para iniciar 

o desarrollar las habilidades y el aprendizaje, así como para afianzarlo y repasar a final de 

unidad. 

h) Actividades mediante uso de las TICs: en la medida de lo posible se hará uso de las nuevas 

tecnologías, en tanto en cuanto, su uso es inherente al alumnado y muy motivador para ellos, 

además de dinámico. 

 

7. Materiales complementarios: 

Se intentarán escoger materiales complementarios que garanticen que todos los alumnos puedan 

adquirir los objetivos mínimos y desarrollar plenamente sus capacidades. Tales como: 

- Libro del alumno: se ha escogido un libro “abierto” que agrupa todos los contenidos por 

bloques en vez de mezclarlos unidad por unidad, para una mayor coherencia de los bloques 

temáticos que se van a trabajar en el aula. 

- Cuadernos y webs de prácticas de gramática. 

- Cuadernos y webs de dudas ortográficas, léxico, sintaxis. 

- Nueva Ortografía. 

- Comentario de textos (sobre distintas tipologías textuales). 

- Lecturas asociadas, con propuestas de trabajo. 

- Uso de las TICs, cuando las hubiere. 

- Materiales aportados por las profesoras tanto en soporte físico como digital. 
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- Proyectos interdisciplinares. 

 

 

8. Evaluación: 

En el apartado de evaluación seguiremos las instrucciones contenidas en la Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Concretamente en su Sección Tercera, Artículo 21. “Principios y medidas para la evaluación del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”: 
 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria responderá al principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en 

el sistema educativo. 

 

2. Para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad necesarias tanto en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje como en las evaluaciones, atendiendo a lo recogido en el informe de 

evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar 

las calificaciones obtenidas 

 

3. La evaluación del alumnado con NEAE integrado en un grupo ordinario será competencia del 

equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría 

compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de 

los centros docentes que resulte de aplicación.  

 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o 

ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 

dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará 

que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de 

los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que 

esté escolarizado el alumno o alumna.  

 

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba 

una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se 

tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el 

profesorado responsable de dicha atención.  

 

 

 

 

 

 


