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1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la   

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

4. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

5. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Además, se asocian los estándares 

de aprendizaje evaluables a los distintos criterios de evaluación que encontraremos en el 

currículo de cada una de las materias en los anexos I y II. 

6. Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP,  sobre el tratamiento de la lectura para 

el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

7. Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación, Proyectos 

educativos del ámbito de comunicación Lingüística: la lectura, la escritura, la creatividad, 

Familias lectoras, Clásicos lectores, Creatividad literaria, ComunicA, Proyecto lingüístico de 

Centro (PLC). 

8. Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 

extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito 

educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 
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9. INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

10. Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa 

a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/2021. 

 

Durante este curso académico se partirá de una programación flexible y adaptada a las 

circunstancias derivadas de la situación de COVID-19, en la que nos encontramos. Por tanto, se 

adaptará la metodología didáctica y la metodología en la evaluación en aquellos casos de 

alumnos/as que presenten síntomas de COVID-19, sean casos confirmados del mismo y tengan 

que guardar cuarentena al igual que para aquellos alumnos que hayan tenido contacto directo con 

familiar positivo.  

Es por todo ello, que para los casos citados antes, como para el alumnado que se encuentra tanto 

en la modalidad presencial ( 1º ESO, 2º ESO, 1º bachillerato, 2º bachillerato, grupos de PMAR 

acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad semipresencial ( 3º y 4º 

ESO acuden en días alternos)  y que puedan verse afectados porque se decrete el confinamiento 

domiciliario, el profesorado del Departamento cuenta con las Plataformas educativas para el envío 

de las tareas/actividades de clase, la resolución de dudas y el empleo de las videoconferencias por 

Moodle (por ejemplo para exámenes orales) en aquellos casos que sea necesario. 

Este departamento considera que para garantizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado confinado tanto en la modalidad presencial como semiprensencial así como el 

alumnado que no asiste presencialmente de forma diaria a clase (modalidad semipresencial) 

deberá hacer la entrega diaria  de las tareas  durante el horario lectivo de la asignatura a través de 

la Plataforma educativa. 

 

 2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE 

Desde la materia de lengua castellana y literatura, se contribuye al desarrollo de las 

competencias clave de la siguiente manera: 

a. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del 

contexto, distintos estilos y registros de la lengua, expresión oral y escrita en múltiples 

situaciones, modalidades y soportes. Comprender distintos tipos de textos, buscar, 
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recopilar y procesar información. Escuchar con atención e interés, estar dispuesto al 

diálogo crítico y constructivo, reconocer el diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia. Interactuar con los demás.  Ser consciente de la repercusión de la lengua en 

otras personas.  

b. COMPETENCIA DIGITAL: derechos y riesgos en el mundo digital. Lenguaje específico 

(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro). Principales aplicaciones informáticas. 

Fuentes de información.  Usar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de 

problemas. Procesar información de manera crítica y sistemática. Buscar, obtener y tratar 

información. Crear contenidos.  

c. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: lenguaje científico, estadística, 

analizar gráficos y representaciones, interpretar y reflexionar sobre los resultados, emplear 

datos. Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos, resolver problemas, deducir, 

inducir y formular hipótesis, emplear herramientas y máquinas tecnológicas.  

d. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: los procesos implicados en el aprendizaje 

(cómo se aprende). Conocimiento sobre lo sabido y lo desconocido por uno mismo. El 

conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de su tarea.  Conocimiento sobre 

distintas estrategias posibles para afrontar tareas, planificación de resolución de una tarea. 

Supervisión de las acciones que se desarrollan. Evaluación del resultado y del proceso que 

se ha llevado a cabo. Motivarse para aprender. Tener necesidad y curiosidad de aprender. 

Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje. Percepción de auto-

eficacia y confianza en sí mismo.  

e. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Diseño e implementación de un 

plan. Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. capacidad de análisis, planificación, organización y gestión. 

Adaptación al cambio y resolución de problemas. Comunicar, presentar, representar y 

negociar.  Evaluar y autoevaluarse. Actuar de forma creativa e imaginativa. Tener 

autoconocimiento y autoestima. Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.  

f. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: herencia cultural (patrimonio cultural, histórico, 

artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc). Aplicar diferentes 

habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético. 

Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. Respetar el derecho a la diversidad 

cultural, valorar la libertad de expresión. Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y 

valoración crítica de las obras artísticas y culturales.  

g. COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS: comprender distintos códigos de conducta aceptados 

en distintas sociedades y entornos. Comprender los conceptos de igualdad y de la 

dimensión intercultural. Comunicarse constructivamente en distintos entornos. Manifestar 
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solidaridad e interés por resolver problemas. Participar de manera constructiva en las 

actividades. Tomar decisiones mediante el voto. Estar dispuesto para superar prejuicios y 

respetar las diferencias 

 

3. OBJETIVOS PARA 1º DE ESO 

• Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

• Utilizar la lengua para expresarse deforma 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. 

• Conocer la realidad plurilingüe del mundo y de España y valorar esta diversidad como una 

riqueza cultural. 

• 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. 

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

información y para entender y redactar textos expositivos, argumentativos e instructivos 

del ámbito académico. 

• Utilizar con progresiva autonomía los medios de  comunicación social, con especial 

atención a los medios periodísticos informativos y de opinión, y a las tecnologías de la 

información para obtener informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

• Hacer de la lectura fuente de placer, enriquecimiento personal y conocimiento del mundo 

consolidando hábitos lectores. 

• Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las características de 

los géneros narrativo, lírico y dramático, y los recursos estilísticos propios de cada uno. 

• 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. 

• Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 
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• Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 1ºESO 

Los contenidos que aparecen en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre están establecidos 

para primer ciclo de ESO que incluye los cursos de 1ºESO, 2ºESO y 3ºESO. 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de Aprendizaje 
evaluables  

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/escolar y ámbito 
social. Comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo.  
Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que los regulan.  
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 en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social.  
2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 
 3. Comprender el sentido global 
de textos orales. 
 4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar.  
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…).  
6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo.  
7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  
8. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de comunicación 

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 
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respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 

potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

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, 
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. 
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 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 
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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. 
 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de Aprendizaje 
evaluables  

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 de ámbito 
personal, académico/escolar y 
ámbito social. Lectura, 
comprensión e interpretación 
de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. 
 El diálogo. Actitud 
progresivamente crítica y 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  
2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 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.  
4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa 

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 
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reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los 
demás. Utilización 
progresivamente autónoma de 
los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación como fuente de 
obtención de información. 
Escribir.  
Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
datos, organización de la 
información, redacción y 
revisión del texto. La escritura 
como proceso. Escritura de 
textos relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar, ámbito 
social. Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos y escritura de 
textos dialogados. Interés 
creciente por la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje y 
como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo.  
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
 6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso.  
7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

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 
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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 
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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. 

 
 
 
Contenidos  

 
 
 
Criterios de evaluación  

 
 
 
Estándares de Aprendizaje 
evaluables  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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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. Procedimientos para 
formar palabras. 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. 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. 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 grupos de 
palabras: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial y de las relaciones que 
se establecen entre los 
elementos que los conforman 
en el marco de la oración 
simple. Reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales, activas 
y oraciones pasivas.  
El discurso. 
Reconocimiento, uso y 
explicación de los conectores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 

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.  
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas.  
3. Comprender el significado de 
las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos.  
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. 
 5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 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.  
7. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple.  
8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple.  
9. Identificar los conectores 
textuales presentes en los 
textos reconociendo la función 
que realizan en la organización 
del contenido del discurso.  
10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 

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

habla o escribe.  
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.  
12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y algunos 
de sus rasgos diferenciales. 

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 
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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. 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de Aprendizaje 
evaluables  

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector.  
Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para 
lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía 
lectora. Introducción a la 
literatura a través de los textos. 
Aproximación a los géneros 
literarios y 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 

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.  
2. Favorecer la lectura y 
comprensión 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.  
3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 

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 
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fragmentos significativos y, en 
su caso, textos completos. 
Creación. Redacción de textos 
de intención literaria a partir de 
la lectura de textos 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. 

expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas.  
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.  
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.  
6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.  
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. 

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 
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 
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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. 

 

A.Secuenciación de contenidos en UU.DD 
 

Los contenidos se organizan en unidades didácticas distribuidas en sesiones de trabajo (de una 

hora) asignando a cada una de ellas las sesiones que aproximadamente consideramos necesarias 

para el desarrollo del contenido de las mismas así como su grado de dificultad. No obstante, 

partimos siempre del principio de flexibilidad necesario para adaptarnos a las circunstancias, a 

veces imprevisibles, que puedan plantearse, bien por la dificultad de la unidad o bien por 

circunstancias del alumnado o más generales del centro. 

El currículo de 1º ESO se ha estructurado en 9 unidades didácticas según la propuesta didáctica del libro de 

texto propuesto por el departamento, de la editorial Anaya.  

 

B. Temporalización de las unidades didácticas 

La temporalización de las UU.DD. se hará teniendo en cuenta el grupo al que va destinada, por lo que cada 

profesor recogerá en su Programación de aula la distribución temporal. No obstante, se propone desde la 

programación anual la siguiente distribución. 

 

Unidad 

didáctica 
TÍTULO Secuencia temporal 
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UD 1 Nuevas rutas Primer Trimestre 

UD 2 Nuestros referentes Primer Trimestre 

UD 3 Calles y plazas Primer Trimestre 

UD 4 ¡Misión sostenible! Segundo Trimestre 

UD 5 Un mundo mejor Segundo Trimestre 

UD 6 Nada es imposible Segundo Trimestre 

UD 7 La conquista de la salud Tercer Trimestre 

UD 8 El poder de la Educación Tercer Trimestre 

UD 9 Un gran legado Tercer Trimestre 

 

 

c.Distribución de los contenidos en UUDD 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación 

En las siguientes tablas se presentan los contenidos de la UNIDADES vinculados con los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. También se incluyen los instrumentos de evaluación que se pueden utilizar para evaluar la 
unidad. 

 

Unidad 1. Nuevas Rutas 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE SE DESARROLLA LA UNIDAD. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

1.1.1. 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. 

1.1.4. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

1.2. Hablar. 
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1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico y social. 

2.2. Escribir. 

2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y 

esquema. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

3.1.3. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 

3.1.4. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación. 

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia 

3.1.6. 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. 

3.1.7. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

3.1.8. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.6. 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. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.2. Creación 

4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico y social. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.1.1. 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. 

Actividad 1. Pág. 

10 

Rúbrica para evaluar: 

-  la escucha activa en 

audiciones. 

-  comprensión oral. 

EA.1.1.3. Retiene 

información relevante y 

extrae informaciones 

concretas. 

Actividad 1. Pág. 

10 

Actividad 6. Pág. 

20 

Rúbrica para evaluar: 

-  intervenciones en 

clase: Exposición 

oral. 

-  la comprensión oral. 

EA.1.1.5. 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. 

Actividad 7. Pág. 

20 

Rúbrica para evaluar 

-  la escucha activa en 

audiciones. 

-  la comprensión oral. 

EA.1.1.6. Resume textos, 

de forma oral, recogiendo 

las ideas principales e 

integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

Actividad 1. Pág. 

10 

Rúbrica para la 

evaluar 

-  intervenciones en 

clase: exposición 

oral. 

-  la comprensión oral. 
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CE.1.4. 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 

E.A.1.4.1. Interviene y 

valora su participación en 

actos comunicativos 

orales. 

Actividad 8. Pág. 

21 

Reflexiona sobre 

este ámbito 

profesional. Pág. 

21 

Rúbrica para la 

evaluar 

-  intervenciones en 

clase: exposición 

oral. 

-  la comprensión oral. 

-  la expresión y 

creatividad. 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Dramatiza e 

improvisa situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación. 

Actividad 8. Pág. 

21 

Rúbrica para la 

evaluar 

-  intervenciones en 

clase: exposición 

oral. 

-  la participación en 

los trabajos 

cooperativo. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.1. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el 

tipo de texto. 

Actividades 1-

2. Pág. 15 

Actividad 7. 

Pág. 16 

Actividad 2. 

Pág. 19 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  la comprensión 

lectora 

(comprensión 

escrita). 

-  pruebas orales y 

escritas. 

EA.2.1.2. Comprende el 

significado de las 

palabras propias de 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

Vocabulario. 

Pág. 11 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  la comprensión 

lectora 

(comprensión 
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escrita). 

-  cuaderno del 

alumnado. 

EA.2.1.3. Relaciona la 

información explícita e 

implícita de un texto 

poniéndola en relación 

con el contexto. 

Actividades 11-

15. Pág. 12 

Actividades 3-

4. Pág. 19 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  la comprensión 

lectora 

(comprensión 

escrita). 

-  cuaderno del 

alumnado. 

EA.2.1.4. Deduce la idea 

principal de un texto y 

reconoce las ideas 

secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre ellas. 

Actividades 1-

7. Pág. 12 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  la comprensión 

lectora 

(comprensión 

escrita). 

-  pruebas orales y 

escritas. 

EA.2.1.5. 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. 

Actividad 11. 

Pág. 12 

Actividades 5-

6. Pág. 13 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  la comprensión 

lectora 

(comprensión 

escrita). 

-  la participación en 

los trabajos 

cooperativos. 

EA.2.1.6. Evalúa su 

proceso de comprensión 

lectora usando fichas 

sencillas de 

Actividades 1-

21. Pág. 12 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  la comprensión 

lectora 
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autoevaluación. (comprensión 

escrita). 

Diana de 

autoevaluación del 

trabajo diario. 

CE.2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con 

el ámbito de uso. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

EA.2.6.1. Escribe textos 

propios del ámbito 

personal y familiar, 

escolar/académico y 

social imitando textos 

modelo. 

Actividad 5. 

Pág. 15. 

Actividad 5. 

Pág. 20 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  trabajos escritos. 

-  la expresión y 

creatividad. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CE.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 

EA.3.1.2. 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. 

Actividades y 

10. Pág. 12 

Actividad 1. 

Pág. 31 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  trabajos escritos 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante 

el curso. 

CE.3.2. Reconocer y 

analizar la estructura de 

las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las flexivas 

de las no flexivas. 

CCL 

CAA 

EA.3.2.1. 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 

Actividades 4-

9. Pág. 23 

Actividad 2. 

Pág. 30 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  pruebas orales y 

escritas. 

-  cuaderno del 

alumnado. 
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enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

EA.3.2.2. Explica los 
distintos procedimientos 
de formación de 
palabras, distinguiendo 
las compuestas, las 
derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

Actividades 14-

20. Pág. 25 

Actividades 3-5. 

Pág. 30 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  pruebas orales y 

escritas. 

-  cuaderno del 

alumnado. 

CE.3.3. Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión para reconocer 

y diferenciar los usos 

objetivos de los usos 

subjetivos. 

CCL 

CAA 

EA.3.3.1. Diferencia los 
componentes 
denotativos y 
connotativos en el 
significado de las 
palabras dentro de una 
frase o un texto oral o 
escrito. 

Denotación, 

connotación. 

Pág. 26 

Actividades 27-

30. Pág. 28 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  pruebas orales y 

escritas. 

-  cuaderno del 

alumnado. 

CE.3.6. Usar de forma 

efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta, tanto en papel 

como en formato digital 

para resolver dudas en 

relación con el manejo 

de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

CCL 

CD 

CAA 

EA.3.6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y 
para ampliar su 
vocabulario. 

Actividad 9. Pág. 

13 

Actividad 23. 

Pág. 26 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  uso de las TIC y las 

TAC. 

-  cuaderno del 

alumnado. 

CE.3.12. 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 

EA.3.12.1. Conoce, usa 
y valora las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

Actividades 9-

10. Pág. 11 

Actividades 7-

11. Pág. 30 

Actividad 1. Pág. 

31 

Rúbrica para la 

evaluar: 

-  trabajos escritos. 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

Bloque 4. Educación Literaria 
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CE.4.5. 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 

EA.4.5.1. 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. 

Actividad 4. Pág. 

15 

Actividad 8. Pág. 

11 

Rúbrica para la 

evaluar 

-  intervenciones en 

clase: exposición 

oral. 

-  la expresión y 

creatividad. 

 

UNIDAD 2 NUESTROS REFERENTES 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

1.1.1. 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. 

1.1.4. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

1.2. Hablar. 

1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción 

y evaluación de textos orales. 

1.2.3. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos 

2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
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expositivos y argumentativos. 

2.2. Escribir. 

2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. 

2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

2.2.5. 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 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia 

3.1.6. 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. 

3.1.8. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.6. 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. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.3.1. 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. 

Vídeo. Pág. 32 

Rúbrica para evaluar: 

- la escucha activa 
en audiciones. 

- comprensión oral. 

EA.1.3.2. 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. 

Actividad 3. 

Pág. 40 

Actividades 6-7. 

Pág. 46 

Actividades 11-

12. Pág. 47 

Rúbrica para evaluar:  

- intervenciones en 
clase: Exposición 
oral. 

- la comprensión 
oral. 

EA.1.3.3. Reconoce y 
asume las reglas de 
interacción, intervención 
y cortesía que regulan los 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

debates y cualquier 
intercambio 
comunicativo oral. 

CE.1.4. 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 

E.A.1.4.1. Interviene y 
valora su participación 
en actos comunicativos 
orales. 

Actividades 14-

15. Pág. 36 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
oral 

- la expresión y 
creatividad. 

CE.1.5. 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 

EA.1.5.1. 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. 

Actividades 11-

12. Pág. 47. 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la expresión y 
creatividad. 

CE.1.7. Participar y 

valorar la intervención 

en debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.7.1. Participa 
activamente en debates, 
coloquios… escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención 
y cortesía que los 
regulan, manifestando 
sus opiniones y 
respetando las opiniones 

Intercambio de 

opinión. Pág. 32 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- el debate. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

de los demás. 

EA.1.7.2. Se ciñe al 
tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del 
moderador en debates y 
coloquios. 

EA.1.7.3. Evalúa las 
intervenciones propias y 
ajenas. 

EA.1.7.4. 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. 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

Actividades: 

Reflexión sobre 

el ámbito 

profesional. 

Pág. 47 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la participación en 
los trabajos 
cooperativo. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.2.1. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.1.1. Pone en 
práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el 
tipo de texto. 

Actividad 1. 

Pág. 38 

Actividad 2. 

Pág. 39 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas 

EA.2.1.2. Comprende el 
significado de las 
palabras propias de nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

Actividad 5. 

Pág. 42 

Actividad 6. 

Pág. 43 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- cuaderno del 
alumnado 

EA.2.1.3. Relaciona la 
información explícita e 
implícita de un texto 
poniéndola en relación 
con el contexto. 

Actividad 3. 

Pág. 40 

Actividad 4. 

Pág. 41 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- cuaderno del 
alumnado. 

CE.2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.2.1. 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 

Blog “Ciclo 

historias”. 

Pág. 44 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- cuaderno del 
alumnado, 

- pruebas orales y 
escritas. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

utilizado. 

EA.2.2.2. 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. 

Intercambio de 

opinión. Pág. 32 

EA.2.2.3. Localiza 
informaciones explícitas 
e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y 
deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

Actividades 12-

15. Pág. 36 

EA.2.2.4. Retiene 
información y reconoce 
la idea principal y las 
ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

Actividad 7. 

Pág. 36 

EA.2.2.5. Entiende 
instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse 
en situaciones de la vida 
cotidiana y en los 

Actividades 3-5. 

Pág. 45 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

procesos de aprendizaje. 

EA.2.2.6. Interpreta, 
explica y deduce la 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, 
esquemas… 

Actividad 1. 

Pág. 44 

CE.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

CCL 

CD 

CAA 

EA.2.5.2. Escribe textos 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

Actividad 7. 

Pág. 43. 

Actividades 8-10. 

Pág. 46 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado 
- la expresión y 

creatividad. 

EA.2.5.3. 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. 

Actividades 8-10. 

Pág. 46 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado. 

CE.2.6. Escribir textos 

sencillos en relación 

con el ámbito de uso. 

CCL 

CD 

CAA 

EA.2.6.1. Escribe textos 
propios del ámbito 
personal y familiar, 
escolar/académico y 
social imitando textos 
modelo. 

Actividad 5. 

Pág. 42 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- la expresión y 

creatividad 
- cuaderno del 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CSC EA.2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando 
textos modelo. 

Actividad 6. 

Pág. 46 

alumnado. 

EA.2.6.3. Escribe textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial, incorporando 
diferentes tipos de 
argumento, imitando 
textos modelo. 

Actividad 4. 

Pág. 41 

EA.2.6.5. 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. 

Actividad 3. 

Pág. 40 

Actividad 5. 

Pág. 42 

Actividad 6. 

Pág. 43 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado. EA.2.6.6. Realiza 
esquemas y mapas y 
explica por escrito el 
significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 

Actividad 7. 

Pág. 43. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CE.3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso para resolver 

CCL 

CAA 

EA.3.1.1. Reconoce y 
explica el uso de las 
categorías gramaticales 
en los textos utilizando 

Actividad 8. 

Pág. 50 

Actividades 13-

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 



35 

 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 

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

16. Pág. 51 

Actividades 2-3. 

Pág. 52 

escritas 
- cuaderno del 

alumnado. 

EA.3.1.2. 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. 

Actividades 10-

11. Pág. 36 

Actividad 1. 

Pág. 53. 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

CE.3.2. Reconocer y 

analizar la estructura de 

las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

CCL 

CAA 

EA.3.2.1. 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. 

Actividad 3. 

Pág. 37 

Actividad 12. 

Pág. 51 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado. 

CE.3.12. 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 

EA.3.12.1. Conoce, usa y 
valora las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz*. 

Actividades 10-

11. Pág. 36 

Actividad 1. 

Pág. 53 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD 3 CALLES Y PLAZAS 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE SE DESARROLLA EN LA UNIDAD 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. . 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos. 

1.1.3. 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. 

1.1.4. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

1.2. Hablar. 

1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

1.2.3. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico y social. 

2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos. 

2.2. Escribir. 

2.2.1. 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. 
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2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia 

3.1.6. 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. 

3.1.8. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.6. 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. 

 

 

 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo 

identificando en ellos los 

elementos de la 

comunicación. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.2.1. Comprende el 

sentido global de textos 

orales de intención 

narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

información relevante, 

Portada. 

Pág. 54-55 

Actividad 1. 

Pág. 64 

Actividad 4-5. 

Pág. 67 

Rúbrica para evaluar: 

- la escucha activa 
en audiciones. 

- comprensión oral. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del 

hablante, así como su 

estructura y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e 

infiere datos del emisor y 

del contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

Actividad 9. 

Pág. 64. 

Rúbrica para evaluar:  

- intervenciones en 
clase: Exposición 
oral. 

EA.1.2.3. Retiene 

información relevante y 

extrae informaciones 

concretas. 

Actividad 9. 

Pág. 64 

Actividad 4-5. 

Pág. 67 

Lectura. Pág. 56-

57 

Rúbrica para evaluar:  

- la comprensión 
oral. 

EA.1.2.4. 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. 

Lectura. Pág. 56-

57 

Rúbrica para evaluar: 

- intervenciones en 
clase: Exposición 
oral. 

- comprensión oral 
- la escucha activa 

en audiciones. 
- comprensión oral. 

EA.1.2.5. Utiliza 

progresivamente los 

instrumentos adecuados 

Actividad 4-5. 

Pág. 67 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

para localizar el 

significado de palabras o 

enunciados desconocidos. 

(demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda 

el contexto en el que 

aparece…). 

EA.1.2.6. 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. 

CE.1.4. 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 

E.A.1.4.1. Interviene y 

valora su participación en 

actos comunicativos 

orales. 
Intercambia 

opiniones. 

Pág. 54 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
oral 

- la expresión y 
creatividad 

CE.1.5. 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 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.5.1. 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. 

Actividad 8. 

Pág. 69 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la expresión y 
creatividad 

EA.1.5.2. Reconoce la 

importancia de los 
Rúbrica para la 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada...). 

aspectos prosódicos  del 

lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y 

empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier 

tipo de discurso. 

evaluar 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

EA.1.5.3. 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. 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.1. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. Actividad 1. 

Pág. 66 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas 

EA.2.1.2. Comprende el 

significado de las palabras 

propias de nivel formal de 

la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 

Actividad 6. 

Pág. 58 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

EA.2.1.3. Relaciona la 

información explícita e 

implícita de un texto 

poniéndola en relación 

con el contexto. 

Actividad 1-5. 

Pág. 58 

EA.2.1.4. Deduce la idea 

principal de un texto y 
Actividad 10-11. Rúbrica para la 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

reconoce las ideas 

secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre ellas. 

Pág. 58 evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas EA.2.1.5. 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. 

Actividad 9. 

Pág. 58 

CE.2.2. Leer, 

comprender, interpretar 

y valorar textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.2.1. 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. 

Actividad 6. 

Pág. 63 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

EA.2.2.2. Reconoce y 

expresa el tema y la 

intención comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados identificando 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

la tipología textual 

seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

EA.2.2.3. Localiza 

informaciones explícitas e 

implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce 

informaciones o 

valoraciones implícitas. 

Actividad 7. 

Pág. 68 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita 

CE.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

CCL 

CD 

CAA 

EA.2.5.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. y 

redacta borradores de 

escritura. 

Actividad 2. 

Pág. 61 

Actividad 10. 

Pág. 65 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado 
- la expresión y 

creatividad 

EA.2.5.2. Escribe textos 

usando el registro 

adecuado, organizando las 

ideas con claridad, 

enlazando enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Actividades 5. 

Pág. 62 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado 
- la participación en 

trabajos 
cooperativos 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

EA.2.5.3. Revisa el texto 

en varias fases para 

aclarar problemas con el 

contenido (ideas y 

estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

evaluando su propia 

producción escrita o la de 

sus compañeros. 

EA.2.5.4. 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. 

Actividad 15. 

Pág. 58 

Actividad 2. 

Pág. 61 

CE.2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con 

el ámbito de uso. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

EA.2.6.2. Escribe textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y 

dialogados imitando 

textos modelo. 

Actividad 7. 

Pág. 63 

Actividad 10. 

Pág. 65 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- la expresión y 

creatividad 
- cuaderno del 

alumnado. 

CE.2.7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal 

CCL 

CAA 

SIEP 

EA.2.7.1. Produce textos 

diversos reconociendo en 

la escritura el instrumento 

que es capaz de organizar 

su pensamiento. 

Actividad 1. 

Pág. 66 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos. 

EA.2.7.2. 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 

Actividad 2. 

Pág. 67 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado 
- la expresión y 

creatividad. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

precisión. 

EA.2.7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura. 

EA.2.7.4. 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. 

Actividad 3. 

Pág. 67 

Rúbrica para evaluar 

el uso de las TIC y las 

TAC. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CE.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 

CCL 

CAA 

EA.3.1.1. 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. 

Actividades 2-9. 

Pág. 71 

Actividades 11-

13. Pág. 72 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado. 

EA.3.1.2. Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando 

los conocimientos 

adquiridos para mejorar la 

producción de textos 

Actividad 1. 

Pág. 71 

Actividad 1. 

Pág. 75 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN2 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

lengua verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

CE.3.2. Reconocer y 

analizar la estructura de 

las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las flexivas 

de las no flexivas. 

CCL 

CAA 

EA.3.2.1. 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. 

Actividades 2-4. 

Pág. 59 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado. 

CE.3.12. 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 

EA.3.12.1. Conoce, usa 
y valora las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz*. 

Actividades 7-8. 

Pág. 58 

Actividad 1. 

Pág. 75 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos. 
Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

 

 

 

UNIDAD 4 ¡MISIÓN SOSTENIBLE! 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
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1.1.1. 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. 

1.1.3. 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. 

1.2. Hablar. 

1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción 

y evaluación de textos orales. 

1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

1.2.3. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos dialogados, expositivos y 

argumentativos. 

2.2. Escribir. 

2.2.3. Escritura de textos dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. 

2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

2.2.5. 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. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: determinante, pronombre. 
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3.1.6. 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. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.1. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal. 

3.2.3. 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). 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito 

personal, académico y 

social. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.1.5. 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. 

Video portada. 

Pág. 76 

Actividad 1. 

Pág. 78 

Rúbrica para 

evaluar: 

- la escucha 
activa en 
audiciones. 

- el debate. 

CE.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo 

identificando en ellos los 

elementos de la 

comunicación. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.2.1. 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 

Actividad 3. 

Pág. 87 

Rúbrica para 

evaluar: 

- la escucha 
activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral. 
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cohesión textual oral. 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e 

infiere datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

Lectura. Pág. 86 

Decálogo para 

hablar bien en 

público. Pág. 88 

Actividad 8. 

Pág. 89 

Rúbrica para 

evaluar:  

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 

EA.1.2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Actividades 1-6. 

Pág. 80 

Actividad 3. 

Pág. 87 

Rúbrica para 

evaluar:  

- la comprensión 
oral. 

EA.1.2.4. 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. 

Actividad 3. 

Pág. 88 

Rúbrica para 

evaluar: 

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 

- comprensión 
oral 

EA.1.2.5. 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…). 

Actividad 5. 

Pág. 88 

Actividad 7. 

Pág. 89 

Rúbrica para 

evaluar: 

- la escucha 
activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral 

EA.1.2.6. Resume textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas 

Actividad 3. 

Pág. 87 

Rúbrica para 

evaluar: 

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 
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principales e integrando la 

información en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

- comprensión 
oral 

CE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.3.1. 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. 
Intercambia 

opiniones. 

Pág. 76 

Rúbrica para 

evaluar: 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- el debate 
- la expresión y 

creatividad 

EA.1.3.2. 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. 

EA.1.3.3. Reconoce y asume 

las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

CE.1.5. Reconocer, 

interpretar y evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.5.1. 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. 

Actividad 6. 

Pág. 88 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- la expresión y 
creatividad 
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propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada...). 

EA.1.5.2. 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. 

Actividades 8-9. 

Pág. 89 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- pruebas orales 
y escritas. 

EA.1.5.3. 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. 

Actividad 10. 

Pág. 89 

Rúbrica para la 

evaluar 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

CE.1.6. Aprender a hablar 

en público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

CCL 

CAA 

SIEP 

CSC 

EA.1.6.1. Realiza 

presentaciones orales. 

Actividad 8. 

Pág. 88 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- exposición con 
herramientas 
digitales.  

- pruebas orales 
y escritas. 

EA.1.6.2. 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. 

Actividad 6. 

Pág. 88 

EA.1.6.3. Realiza 

intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y 

discursos espontáneos. 

Actividad 2. 

Pág. 87 

Actividad 6. 

Pág. 88 

Actividad 9. 

Pág. 89 

EA.1.6.4. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas 

orales. 

Actividad 7. 

Pág. 89 

EA.1.6.5. Pronuncia con 

corrección y claridad, 

modulando y adaptando su 

Actividad 9. 

Pág. 89 
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mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

EA.1.6.6. Evalúa, por medio 

de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

Actividad 10. 

Pág. 89 

Diana de 

autoevaluación 

de la actitud en el 

aula 

CE.1.7. Participar y valorar 

la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.1.7.1. 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. 

Reflexiona sobre 

este ámbito 

profesional. 

Actividades 1-4. 

Pág. 89 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- la expresión y 
creatividad 

- pruebas orales 
y escritas. 

- el debate. 

EA.1.7.2. Se ciñe al tema, no 

divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador 

en debates y coloquios. 

EA.1.7.3. Evalúa las 

intervenciones propias y 

ajenas. 

EA.1.7.4. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.2.1. 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 

Actividad 6. 

Pág. 84 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales 
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comunicación), identificando 

la tipología textual 

seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

y escritas 
- cuaderno del 

alumnado 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales 
y escrita 

- participación en 
los trabajos 
cooperativos. 

EA.2.2.2. 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. 

Actividad 7. 

Pág. 85 

EA.2.2.3. Localiza 

informaciones explícitas e 

implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

Actividad 5. 

Pág. 84 

EA.2.2.4. Retiene información 

y reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

Actividad 3. 

Pág. 83 

EA.2.2.5. Entiende 

instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

Texto 

argumentativo. 

Pág. 84 

Actividad 4. 

Pág. 83 

EA.2.2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

Texto expositivo. 

Pág. 82. 

Cartel. Pág. 85. 

CE.2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con el 
CCL EA.2.6.1. Escribe textos 

propios del ámbito personal y 
Actividad 2. Rúbrica para la 
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ámbito de uso. CD 

CAA 

CSC 

familiar, escolar/académico y 

social imitando textos 

modelo. 

Pág. 83 evaluar: 

- trabajos 
escritos 

- la expresión y 
creatividad 

- cuaderno del 
alumnado 

- la búsqueda y el 
tratamiento de 
la información 

- pruebas orales 
y escrita. 

EA.2.6.2. Escribe textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

Actividad 4. 

Pág. 83 

EA.2.6.3. Escribe textos 

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando 

textos modelo. 

Actividad 2 y 6. 

Pág. 83 

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y 

variados organizadores 

textuales en las exposiciones 

y argumentaciones. 

Actividad 1. 

Pág. 83 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CE.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 

EA.3.1.1. 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. 

Actividades 9 y 

11. Pág. 95 

Actividades 2-3. 

Pág. 92 

Actividades 1-2. 

Pág. 96 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales 
y escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

EA.3.1.2. 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. 

Actividad 4. 

Pág. 92 

Actividad 6. 

Pág. 93 

Actividad 1. 

Pág. 97 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales 
y escritas 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía 

durante el curso. 
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UNIDAD 5 UN MUNDO MEJOR 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

  1.1. Escuchar. 

1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos. 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Actividades 1-4. 

Pág. 81 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales 
y escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía 

durante el curso. 

CE.3.9. 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 

EA.3.9.1. 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. 

Actividad 3. 

Pág. 83 

Actividad 1. 

Pág. 90 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos 
escritos 

- cuaderno del 
alumnado. 

CE.3.12. 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 

EA.3.12.1. Conoce, usa y 

valora las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una 

comunicación eficaz*. 

Actividades 10-

12. Pág. 80 

Actividad 1. 

Pág. 97 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos 
escritos 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía 

durante el curso. 
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1.1.3. 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. 

1.2. Hablar. 

1.2.3. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos. 

2.1.6. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de información. 

2.2. Escribir. 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y 

esquema. 

2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 
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3.1.6. 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. 

3.1.7. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito 

personal, académico y 

social. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.1.4. Sigue e interpreta 

instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 
Actividades 6 y 

7. Pág. 111 

Rúbrica para 

evaluar: 

- la escucha activa 
en audiciones. 

- el debate. 

CE.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo 

identificando en ellos los 

elementos de la 

comunicación. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.2.1. 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. 

Actividad 5. 

Pág. 110 

Actividad 6-7. 

Pág. 111 

Rúbrica para 

evaluar: 

- la escucha activa 
en audiciones. 

- comprensión 
oral. 

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 

EA.1.2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas 

Vídeo. Pág. 98 

Actividad 1. 

Pág. 100 

CE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.3.1. Escucha, observa y 

explica el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

Intercambio 

opiniones. 

Pág. 98. 

Rúbrica para 

evaluar: 

- el debate 
- comprensión 
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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. 

oral. 
- intervenciones 

en clase: 
Exposición 
oral. 

EA.1.3.2. 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. 

EA.1.3.3. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

CE.1.4. 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 

E.A.1.4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 
Actividades: 

Reflexiona 

sobre este 

ámbito 

profesional. 

Pág. 111 

Rúbrica para 

evaluar: 

- el debate 
- intervenciones 

en clase: 
Exposición 
oral. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

CCL 

CAA 

SIEP 

CSC 

EA.1.6.1. Realiza 

presentaciones orales. 

Actividades 6-7. 

Pág. 111 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- exposición con 
herramientas 
digitales.  

- pruebas orales 

EA.1.6.2. 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 
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ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

y escritas. 

EA.1.6.5. Pronuncia con 

corrección y claridad, 

modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

EA.1.6.6. Evalúa, por medio de 

guías, las producciones propias 

y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas 

discursivas. 

Actividad 7. 

Pág. 111 

Diana de 

autoevaluación de 

la actitud en el 

aula 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.2.1. 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. 

Actividad 1. 

Pág. 104 

Actividad 2. 

Pág. 105 

Actividades 4 y 

6. Pág. 106 

 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales 
y escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

- pruebas orales 
y escrita 

- participación en 
los trabajos 
cooperativos. 

EA.2.2.2. 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. 

Lectura. 

Pág. 100-101. 

Actividad 7. 

Pág. 107 

EA.2.2.3. Localiza 

informaciones explícitas e 

implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 

Actividades 1-

11. Pág. 102 

Actividades 14-

20. Pág. 102 
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implícitas. 

EA.2.2.4. Retiene información y 

reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

EA.2.2.5. Entiende 

instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones 

de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

Actividad 7. 

Pág. 107 

EA.2.2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

Organizadores 

gráficos. Págs. 

105-107 

CE.2.3. 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 

EA.2.3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

Actividades 19-

21. Pág. 102 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales 
y escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

EA.2.3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

EA.2.3.3. Respeta las opiniones 

de los demás. 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- intervenciones 
en clase 
(exposición 
oral) 

- participación en 
los trabajos 
cooperativos. 

CE.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente 

de información impresa en 

CCL 

CD 

CAA 

EA.2.4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 
Actividades 2, 8, 

9. Pág. 103 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- cuaderno del 
alumnado 

- uso de las TIC 
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papel o digital integrándolos 

en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

y las TAC 

CE.2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con el 

ámbito de uso. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

EA.2.6.1. Escribe textos propios 

del ámbito personal y familiar, 

Actividades 3 y 

5. Pág. 105 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos 
escritos 

- la expresión y 
creatividad 

- cuaderno del 
alumnado 

- pruebas orales 
y escrita 

EA.2.6.2. Escribe textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

Actividad 7. 

Pág. 107 

Actividad 1. 

Pág. 109 

CE.2.7. Valorar la 

importancia de la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

CCL 

CAA 

SIEP 

EA.2.7.4. 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. 

Actividad 5. 

Pág. 106 

Actividad 2. 

Pág. 108 

Actividad 5. 

Pág. 110 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos 
escritos 

- uso de las TIC 
y las TAC 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CE.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 

EA.3.1.1. 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. 

Actividades 1-7. 

Pág. 113 

Actividades 8-

12. Pág. 114 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales 
y escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

EA.3.1.2. 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. 

Actividades 12-

13. Pág. 102 

Actividad 13. 

Pág. 115 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales 
y escritas 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante 
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el curso. 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 

orales y escritas. Actividades 1-7. 

Pág. 113 

Actividades 8-

12. Pág. 114 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales 
y escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante 

el curso. 

CE.3.2. Reconocer y analizar 

la estructura de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no flexivas. 

CCL 

CAA 

EA.3.2.1. 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. 

Actividad 5. 

Pág. 103 
Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales 
y escritas 

- cuaderno del 
alumnado. 

CE.3.4. 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 

EA.3.4.1. Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

Actividad 5. 

Pág. 103 

CE.3.12. 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 

EA.3.12.1. Conoce, usa y valora 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz*. 

Actividades 12-

13. Pág. 102 

Actividades 1-7. 

Pág. 113 

Actividades 8-

12. Pág. 114 

Actividad 13. 

Pág. 115 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos 
escritos 

- cuaderno del 
alumnado 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante 

el curso. 



62 

 

 

 

UNIDAD 6 NADA ES IMPOSIBLE 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

  1.1. Escuchar. 

1.1.1. 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. 

1.1.3. 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. 

1.2. Hablar. 

1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 

2.1.6. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de información 

2.1.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

2.2. Escribir. 

2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y 

esquema: textos periodísticos y publicitarios. 

2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
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2.2.5. 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. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: verbo. 

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 

3.1.6. 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: letras b, v y h. 

3.2. Relaciones gramaticales 

3.2.5. 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. 

 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico y social. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.1.5. 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. 

Video de 

introducción. 

Pág. 118 

Actividad 1. 

Pág. 120 

Rúbrica para evaluar: 

- la escucha activa 
en audiciones. 

- comprensión oral 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.3.1. 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. 

Intercambio 

opiniones. 

Pág. 118 

Rúbrica para evaluar: 

- el debate 
- comprensión oral. 
- intervenciones en 

clase: Exposición 
oral. 

- las intervenciones 
en clase: 
exposición con 
herramientas 
digitales. 

EA.1.3.2. 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. 

EA.1.3.3. Reconoce y 

asume las reglas de 

interacción, intervención 

y cortesía que regulan los 

debates y cualquier 

intercambio comunicativo 

oral. 

CE.1.6. Aprender a 

hablar en público, en 

situaciones formales e 

CCL 
EA.1.6.2. Organiza el 

contenido y elabora 

guiones previos a la 

Actividades 6. 

Pág. 131 

Rúbrica para la 

evaluar  
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

CAA 

SIEP 

CSC 

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. 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- exposición con 
herramientas 
digitales.  

- pruebas orales y 
escritas. 

Diana de 

autoevaluación de la 

actitud en el aula EA.1.6.4. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias del nivel formal 

de la lengua en sus 

prácticas orales. 

EA.1.6.5. Pronuncia con 

corrección y claridad, 

modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Dramatiza e 

improvisa situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación. 

Actividad 2. 

Pág. 129 

Rúbrica para la 

evaluar  

- las intervenciones 
en clase: 
exposición con 
herramientas 
digitales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.2.2. Leer, 

comprender, interpretar 

y valorar textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.2.1. 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. 

Lectura. 

Pág. 120-121 

Actividad 1. 

Pág. 124 

Actividad 5. 

Pág. 125 

Actividad 6. 

Pág. 127 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

- pruebas orales y 
escrita 

- participación en 
los trabajos 
cooperativos. 

EA.2.2.3. Localiza 

informaciones explícitas e 

implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce 

informaciones o 

valoraciones implícitas. 

Actividades 1-

7. Pág. 122 

Actividades 13- 

17. Pág. 122 

EA.2.2.4. Retiene 

información y reconoce la 

idea principal y las ideas 

secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

Actividad 2. 

Pág. 124 

Actividad 7. 

Pág. 127 

Actividad 1. 

Pág. 128 

CE.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de 

CCL 

CD 

CAA 

EA.2.4.3. Conoce el 

funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de 

Actividad 4. 

Pág. 124 

Actividades 3-

Rúbrica para la 

evaluar: 

- búsqueda y 
tratamiento de la 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente 

5. Pág. 130 información. 

Tabla para evaluar la 

búsqueda de 

información y 

fiabilidad de las 

fuentes. 

CE.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

CCL 

CD 

CAA 

EA.2.5.2. Escribe textos 

usando el registro 

adecuado, organizando 

las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Actividad 8. 

Pág. 127 

Actividades 3-

5. Pág. 130 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado. 

EA.2.5.3. 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. 

CE.2.7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

CCL 

CAA 

SIEP 

EA.2.7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura. 

Actividades 3-5 

Pág. 130 

Actividad 8. 

Pág. 127 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- uso de las TIC y las 

TAC 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

estímulo del desarrollo 

personal. 

EA.2.7.4. 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 

CE.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 

EA.3.1.1. 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. 

Actividades 1, 

2. Pág. 132. 

Actividades 3, 

4. Pág. 133 

Actividades 5-

9. Pág. 134 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

EA.3.1.2. 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. 

Actividades 8-

11. Pág. 122 

Actividad 1. 

Pág. 137 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

Actividades 1, 2. 

Pág. 132. 

Actividades 3, 4. 

Pág. 133 

Actividades 5-9. 

Pág. 134 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado. 

CE.3.12. 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 

EA.3.12.1. Conoce, usa y 

valora las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz*. 

Actividades 12-

13. Pág. 102 

Actividades 1-7. 

Pág. 113 

Actividades 8-

12. Pág. 114 

Actividad 13. 

Pág. 115 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado. 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

 

UNIDAD 7 LA CONQUISTA DE LA SALUD 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

  1.1. Escuchar. 

1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textoautobiográfico. 

1.1.3. 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. 

1.2. Hablar. 

1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 



70 

 

1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 

de contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos. 

2.1.6. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de información. 

2.2. Escribir. 

2.2.1. 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. 

2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

2.2.5. 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. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: adverbio, preposición, 

conjunción e interjección y las letras c, z, qu y k. 

3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 

3.1.6. 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 

3.1.8. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
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4.1.1. 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. 

4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

4.1.3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

4.2. Creación 

4.2.1. 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: poesía 

4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

4.2.3. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

4.2.6. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito 

personal, académico y 

social. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.1.3. Retiene 

información relevante y 

extrae informaciones 

concretas. 

Video de 

introducción. 

Pág. 138 

Actividad 1. 

Pág. 140 

Rúbrica para evaluar: 

- la escucha activa 
en audiciones. 

- comprensión oral 

CE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.3.1. 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 

Intercambio 

opiniones. 

Pág. 138 

Reflexiona sobre 

este ámbito 

profesional. 

Pág. 155 

Rúbrica para evaluar: 

- el debate 
- comprensión oral. 
- intervenciones en 

clase: Exposición 
oral. 

- las intervenciones 
en clase: 
exposición con 
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de cada participante, así 

como las diferencias 

formales y de contenido 

que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

herramientas 
digitales. 

EA.1.3.2. 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. 

EA.1.3.3. Reconoce y asume 

las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

CE.1.5. 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 

EA.1.5.2. 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. 
Actividades 5. 

Pág. 155 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- exposición con 
herramientas 
digitales.pruebas 
orales y escritas. 

Diana de 

autoevaluación de la 

actitud en el aula 

EA.1.5.3. 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. 

CE.1.10. Memorizar y 

recitar textos orales desde 

el conocimiento de sus 

CCL 

CAA 

EA.1.10.1. Memorizar y 

recitar textos orales desde 

el conocimiento de sus 

Actividad 4. 

Pág. 155 

Rúbrica para la 

evaluar  
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rasgos estructurales y de 

contenido. 

CEC rasgos estructurales y de 

contenido.* 

- las intervenciones 
en clase: 
exposición con 
herramientas 
digitales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.1. Aplicar estrategias 

de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

Lectura. Págs. 

140-141 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

- pruebas orales y 
escrita 

- participación en los 
trabajos 
cooperativos. 

EA.2.1.2. Comprende el 

significado de las palabras 

propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

Vocabulario. 

Pág. 141 

EA.2.1.3. Relaciona la 

información explícita e 

implícita de un texto 

poniéndola en relación con 

el contexto. 

Lectura. Págs. 

140-141 

EA.2.1.4. Deduce la idea 

principal de un texto y 

reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo 

las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

Actividades 1-10. 

Pág. 142 

Actividades 14-

22. Pág. 142 

EA.2.1.5. 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. 

EA.2.1.6. Evalúa su proceso 

de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 



74 

 

CE.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 

EA.3.1.1. 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. 

Actividades 1-3. 

Pág. 156 

Actividades 4-6. 

Pág. 157 

Actividades 7-10. 

Pág. 158 

Actividad 11. 

Pág. 159 

Actividad 1-7. 

Pág. 160. 

Organiza tus 

ideas 

gramaticales. 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado. 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

EA.3.1.2. 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. 

CE.3.2. Reconocer y 

analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a 

las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no 

flexivas. 

CCL 

CAA 

EA.3.2.1. 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. 

Actividad 14. 

Pág. 142 

Actividad 7. 

Pág. 143 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral 

- cuaderno del 
alumnado. 

EA.3.2.2. Explica los 

distintos procedimientos de 

formación de palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, 

las siglas y los acrónimos. 

Actividad 6. 

Pág. 143 

CE.3.4. 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 

EA.3.4.1. Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

Actividad 1 y 8. 

Pág. 143 
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CE.3.5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan a la 

palabra en el texto. 

CCL 

CAA 

EA.3.5.1. Reconoce y explica 

el uso metafórico y 

metonímico de las palabras 

en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

Actividad. 3. 

Pág. 145 

CE.3.6. 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 

EA.3.6.1. Utiliza fuentes 

variadas de consulta en 

formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

Actividad 9. 

Pág. 142 

Actividad 5. 

Pág. 143 

CE.3.12. 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 

EA.3.12.1. Conoce, usa y 

valora las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz*. 

Actividades 11-

13. Pág. 142 

Actividad 1. 

Pág. 161 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado. 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

Bloque 4. Educación literaria 

CE.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 

EA.4.1.1. Lee y comprende 

con un grado creciente de 

interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e 

intereses. 

Actividad 2. 

Pág. 154 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas 

- participación en los 
trabajos 
cooperativos. 

EA.4.1.2. 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. 
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EA.4.1.3. Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la 

lectura. 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.2. Reconoce y 

comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-

tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

Actividad 9. 

Pág. 150 

Actividad 10. 

Pág. 151 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

CE.4.3. 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...), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.3.3 Lee en voz alta, 

modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

Actividades 6-7. 

Pág. 146 

Actividades 4-5. 

Pág. 147 

Actividad 1. 

Págs. 152-153 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- participación en los 
trabajos 
cooperativos. 

EA.4.3.4. Dramatiza 

fragmentos literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la 

expresión corporal como 

manifestación de 

sentimientos y emociones, 

respetando las 

producciones de los demás. 

CE.4.6. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.6.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del género 

con intención lúdica y 

creativa. 

Actividad 2-3. 

Pág. 154 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- pruebas orales y 

escritas 
- cuaderno del 

alumnado. EA.4.6.2. Desarrolla el gusto 

por la escritura como 
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UNIDAD 8 EL PODER DE LA EDUCACIÓN 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

  1.1. Escuchar. 

1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos. 

1.1.3. 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. 

1.1.4. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

1.2. Hablar. 

1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 

de contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 

prescriptivos e informativos. 

2.1.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

2.2. Escribir. 

2.2.1. 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. 

instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 
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2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 

3.1.6. 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: los signos de puntuación. 

3.2. Las relaciones gramaticales: 

3.2.1. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. 

3.2.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales. El discurso. 

3.2.4. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. 

3.2.6. 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. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 

4.1.1. 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. 

4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

4.1.3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

4.2. Creación 

4.2.1. 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. 

4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 
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4.2.4. 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. 

4.2.6. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de diferente 

tipo identificando en ellos 

los elementos de la 

comunicación. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.2.3. Retiene 

información relevante y 

extrae informaciones 

concretas. 

Video de 

introducción. 

Pág. 162 

Actividad 1. 

Pág. 164 

Rúbrica para evaluar: 

- la escucha activa 
en audiciones. 

- comprensión oral 

EA.1.2.4. 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. 

Vocabulario. 

Pág. 165 

CE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.3.1. Escucha, 

observa y explica el 

sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

Intercambio 

opiniones. 

Pág. 162 

Reflexiona sobre 

este ámbito 

profesional. 

Pág. 175 

Rúbrica para evaluar: 

- el debate 
- comprensión oral. 
- intervenciones en 

clase: Exposición 
oral. 

- las intervenciones 
en clase: 
exposición con 
herramientas 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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. 

digitales. 

EA.1.3.2. 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. 

EA.1.3.3. Reconoce y 

asume las reglas de 

interacción, intervención 

y cortesía que regulan 

los debates y cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.1.8. 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 

SIEP 

CSC 

EA.1.8.1. Dramatiza e 

improvisa situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación. 

Actividad 6. 

Pág. 175 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- exposición con 
herramientas 
digitales.  

- pruebas orales y 
escritas. 

Diana de 

autoevaluación de la 

actitud en el aula 

CE.1.10. Memorizar y 

recitar textos orales 

desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y 

de contenido. 

CCL 

CAA 

CEC 

EA.1.10.1. Memorizar y 

recitar textos orales 

desde el conocimiento 

de sus rasgos 

estructurales y de 

contenido.* 

Actividad 6. 

Pág.175 

Rúbrica para la 

evaluar  

- las intervenciones 
en clase: 
exposición con 
herramientas 
digitales. 

CE.3.12. 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 

EA.3.12.1 Conoce, usa y 

valora las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz.* 

Actividades 13 y 

14. 

Pág. 166 

Actividad 1. Pág. 

183 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.2.3. Localiza 

informaciones explícitas 

e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas y 

deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

Actividades 1-12. 

Págs. 166 

Actividades 15-

23. Págs. 166 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

- pruebas orales y 
escrita 

- participación en 
los trabajos 
cooperativos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CE.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 

EA.3.1.2. 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. 

Actividades 13-

14. Pág. 166 

Actividad 1. 

Pág. 182 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

CE.3.3. Comprender el 

significado de las palabras 

en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

CCL 

CAA 

EA.3.3.1. Diferencia los 
componentes denotativos 
y connotativos en el 
significado de las 
palabras dentro de una 
frase o un texto oral o 
escrito. 

Actividades 12. 

Pág. 166 

Actividades 5-9. 

Pág. 167 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral 



83 

 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.3.4. 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 

EA.3.4.1. Reconoce y 
usa sinónimos y 
antónimos de una 
palabra explicando su 
uso concreto en una frase 
o en un texto oral o 
escrito. 

Actividad 3. 

Pág. 167 

- cuaderno del 
alumnado. 

CE.3.7. Reconocer, usar y 

explicar los diferentes 

sintagmas dentro del marco 

de la oración simple. 

CCL 

CAA 

EA.3.7.1. 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. 

Actividades 2-3. 

Pág. 177 

Actividades 4-6. 

Pág. 178 

Actividad 7. 

Pág. 179 

Actividades 8-14. 

Pág. 181 

Actividades 1-4. 

Pág. 182 

EA.3.7.2. 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. 

CE.3.8. Reconocer, usar y 

explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado. 

CCL 

CAA 

EA.3.8.1. 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 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

EA.3.8.2. Transforma 
oraciones activas en 
pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes 
papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, 
causa. 

Propuesta 

didáctica 

profesorado 

EA.3.8.3. Amplía 
oraciones en un texto 
usando diferentes grupos 
de palabras, utilizando 
los nexos adecuados y 
creando oraciones 
nuevas con sentido 
completo. 

Actividad 2. 

Pág. 182 

CE.3.10. Identificar la 
intención comunicativa de 
la persona que habla o 
escribe. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.3.10.1. 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. 

Actividad 1. 

Pág. 176 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 

CE.3.12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.3.12.1 Conoce, usa y 
valora las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 

Actividades 13 y 

14. Pág. 166 

 

Actividad 1. Pág. 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante el 

curso. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir. 

social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz.* 

183 

Bloque 4. Educación literaria 

CE.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 

EA.4.1.1. Lee y 
comprende con un grado 
creciente de interés y 
autonomía obras 
literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses. 

Actividad 2. 

Págs. 173-174. 

Rúbrica para la 

evaluar  

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- participación en 
los trabajos 
cooperativos 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.3 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. 

Actividades 1-2. 

Pág. 168 

Actividad 3. 

Pág. 169 

Actividad 5. 

Pág. 170 

Actividades 6-7. 

Pág. 171 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

CE.4.3. 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 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.3.3 Lee en voz alta, 
modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal 
y potenciando la 
expresividad verbal. 

Actividades 1-2. 

Pág. 168 

Actividad 3. 

Pág. 169 

Actividad 5. 

Pág. 170 

Actividades 6-7. 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 



86 

 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

(literarias, musicales, 
arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

Pág. 171 

Actividad 2. 

Págs. 173-174 

- participación en 
los trabajos 
cooperativos. 

CE.4.5. 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 

EA.4.5.1. 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. 

CE.4.7. 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. 

CC 

CD 

CAA 

EA.4.7.1. 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. 

Actividad 1. 

Pág. 172 

Actividades 3-5. 

Pág. 175 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- pruebas orales y 

escritas 
- cuaderno del 

alumnado. 

EA.4.7.2. Utiliza 
recursos variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 
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UNIDAD 9  UN GRAN LEGADO 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: literarios 

1.1.3. 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. 

1.2. Hablar. 

1.2.4. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. El flamenco. 

1.2.5. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y 

de contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos dialogados. 

2.2. Escribir. 

2.2.3. Escritura de textos dialogados con diferente finalidad. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, 

morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

3.1.4. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

connotación 

3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 

3.1.6. 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 
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3.3. Las variedades de la lengua 

3.3.1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico 

y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 

4.1.1. 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. 

4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

4.1.3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 

4.2. Creación 

4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

4.2.5. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto teatral. 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito 

personal, académico y social. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.1.2. Anticipa ideas e 

infiere datos del emisor y 

del contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

Video de 

introducción. 

Pág. 184 

Actividad 1. 

Pág. 186 

Actividad 4. 

Pág. 199 

Rúbrica para evaluar: 

- la escucha activa 
en audiciones. 

- comprensión oral 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.3.1. 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. 

Intercambio 

opiniones. 

Pág. 184 

Rúbrica para evaluar: 

- el debate 
- comprensión oral. 
- intervenciones en 

clase: Exposición 
oral. 

EA.1.3.2. 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. 

EA.1.3.3. Reconoce y 

asume las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que regulan los 

debates y cualquier 

intercambio comunicativo 

oral. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.1.8. 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 

EA.1.8.1. Dramatiza e 

improvisa situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación. 

Actividad 4. 

Pág. 199 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

Diana de 

autoevaluación de la 

actitud en el aula 

CE.1.9. Reconocer y respetar 

la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

Andalucía. 

CCL 

CSC 

CEC 

EA.1.9.1. Reconoce y 

respeta la riqueza y 

variedad de las hablas 

existentes en Andalucía.* Actividades 3-6. 

Pág. 202 

Actividades 5-6. 

Pág. 204 

Rúbrica para la 

evaluar  

- las intervenciones 
en clase: 
exposición oral 

- cuaderno del 
alumnado 

CE.1.11. Reconocer las 

características de la 

modalidad lingüística 

andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. 

CCL 

CSC 

CEC 

E.A.1.11.1. Reconoce las 

características de la 

modalidad lingüística 

andaluza en diferentes 

manifestaciones orales*. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.1.1. Pone en 
práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el 
tipo de texto. 

Lectura. Pág. 185 

Lectura. Págs. 

186-187 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

- participación en 
los trabajos 
cooperativos 

EA.2.1.2. Comprende el 
significado de las 
palabras propias de nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

Vocabulario. 

Pág. 187 

EA.2.1.3. Relaciona la 
información explícita e 

Actividades 1-7. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

implícita de un texto 
poniéndola en relación 
con el contexto. 

Pág. 188 

Actividades 11-

22. Pág. 188 

EA.2.1.4. Deduce la idea 
principal de un texto y 
reconoce las ideas 
secundarias 
comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 

EA.2.1.5. 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. 

EA.2.1.6. Evalúa su 
proceso de comprensión 
lectora usando fichas 
sencillas de 
autoevaluación. 

CE.2.4. 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 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas 

fuentes de información 

integrando los 

conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o 

escritos. 

Reflexiona sobre 

este ámbito 

profesional. 

Pág. 199. 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

CE.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

CCL 

CD 

EA.2.5.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, 

árboles, mapas 

Actividad 3. 

Pág. 198 

Rúbrica para la 

evaluar  

- trabajos escritos 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

coherentes y cohesionados. CAA conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

- cuaderno del 
alumnado 

EA.2.5.4. 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. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CE.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 

EA.3.1.2. 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. 

Actividades 8-

10. Pág. 188 

Organiza tus 

ideas 

gramaticales. 

Pág. 205 

Actividad 1. 

Pág. 205 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
escritas 

- cuaderno del 
alumnado 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante 

el curso. 

CE.3.3. Comprender el 

significado de las palabras 

en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

CCL 

CAA 

EA.3.3.1. Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

connotativos en el 

significado de las 

Actividades 3, 4 

y 7. Pág. 189 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

subjetivos. palabras dentro de una 

frase o un texto oral o 

escrito. 

oral. 
- cuaderno del 

alumnado 
- pruebas orales y 

escritas CE.3.4. 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 

EA.3.4.1. Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos 

de una palabra 

explicando su uso 

concreto en una frase o 

en un texto oral o 

escrito. 

Actividades 1, 5 

y 8. Pág. 189 

CE.3.10. Identificar la 

intención comunicativa de 

la persona que habla o 

escribe. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.3.10.2. 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. 

Actividad 3. 

Pág. 198 

CE.3.12. 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 

EA.3.12.1. Conoce, usa y 

valora las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

Actividades 8-

10. Pág. 188 

Actividad 1. 

Pág. 205 

Registro sobre la 

evolución de la 

ortografía durante 

el curso. 

CE.3.13. Conocer la 

realidad plurilingüe de 

España, la distribución 

CCL 

CAA 

EA.3.13.1. Localiza en un 

mapa las distintas 

lenguas de España y 

Actividad 1. 

Pág. 200 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- pruebas orales y 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; 

profundizando 

especialmente en la 

modalidad lingüística 

andaluza. 

CSC explica alguna de sus 

características 

diferenciales 

comparando varios 

textos, reconociendo sus 

orígenes históricos y 

describiendo algunos de 

sus rasgos diferenciales. 

Actividad 2. 

Pág. 201 

escritas 
- intervenciones en 

clase: exposición 
oral. 

EA.3.13.2. Reconoce las 

variedades geográficas 

del castellano dentro y 

fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

CE.4.2. 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 

EA.4.2.1. Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando 

y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, 

cine…). 

Actividad 3. 

Pág. 192 

Actividad 5. 

Pág. 193 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

CE.4.3. Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.3.1. Habla en clase 

de los libros y comparte 

sus impresiones con los 

compañeros. 
Actividad 1. 

Págs. 196-197 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
lectora 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

del sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

EA.4.3.2. Trabaja en 

equipo determinados 

aspectos de las lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de 

forma progresivamente 

autónoma. 

Actividad 3. 

Pág. 198 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- pruebas orales y 

escritas 
- cuaderno del 

alumnado. 

EA.4.3.3 Lee en voz alta, 

modulando, adecuando 

la voz, apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no verbal 

y potenciando la 

expresividad verbal. 

Actividad 1. 

Págs. 196-197 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
lectora  

EA.4.3.4. Dramatiza 

fragmentos literarios 

breves desarrollando 

progresivamente la 

expresión corporal como 

manifestación de 

sentimientos y 

emociones, respetando 

las producciones de los 

demás. 

Actividad 4. 

Pág. 199 

- (comprensión 
escrita). 

- participación en 
los trabajos 
cooperativos. 

CE.4.4. 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 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios, en versión 

original o adaptados, y 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, 

Actividades 3-4. 

Pág. 192 

Actividad 5. 

Pág. 193 

Actividad 6. 

Pág. 194 

Rúbrica para la 

evaluar  

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS  

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

Actividad 7. 

Pág. 195 

escrita). 

CE.4.5. 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 

EA.4.5.1. 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. 

CE.4.6. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.6.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del género 

con intención lúdica y 

creativa. 

Actividad 3. 

Pág. 198 

Rúbrica para la 

evaluar: 

- trabajos escritos 
- pruebas orales y 

escritas 
- cuaderno del 

alumnado 

EA.4.6.2. Desarrolla el 

gusto por la escritura 

como instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Durante este curso académico se partirá de una programación flexible y adaptada a las 

circunstancias derivadas de la situación de COVID-19, en la que nos encontramos. Por tanto, se 

adaptará la metodología didáctica y la metodología en la evaluación en aquellos casos de 

alumnos/as que presenten síntomas de COVID-19, sean casos confirmados del mismo y tengan 

que guardar cuarentena al igual que para aquellos alumnos que hayan tenido contacto directo con 

familiar positivo.  

Es por todo ello, que para los casos citados antes, como para el alumnado que se encuentra tanto 

en la modalidad presencial ( 1º ESO, 2º ESO, 1º bachillerato, 2º bachillerato, grupos de PMAR 

acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad semipresencial ( 3º y 4º 

ESO acuden en días alternos)  y que puedan verse afectados porque se decrete el confinamiento 

domiciliario, el profesorado del Departamento cuenta con las Plataformas educativas para el envío 

de las tareas/actividades de clase, la resolución de dudas y el empleo de las videoconferencias por 

Moodle (por ejemplo para exámenes orales) en aquellos casos que sea necesario.  

Este departamento considera que para garantizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado confinado tanto en la modalidad presencial como semiprensencial así como el 

alumnado que no asiste presencialmente de forma diaria a clase (modalidad semipresencial) 

deberá hacer la entrega diaria  de las tareas  durante el horario lectivo de la asignatura a través de 

la Plataforma educativa. 

 

Toda esta metodología de trabajo y evaluación se presenta con los siguientes instrumentos: 

 

• Exámenes orales/escritos 

• Exposiciones orales /correcciones orales en clase: Las exposiciones orales serán llevadas a 

cabo por el alumnado sobre un determinado tema y también se evaluarán todas las 

actividades orales que se corrijan durante la clase. 

• Rúbricas generales de evaluación de destrezas comunicativas 

• Uso de las TIC: se tendrá en cuenta el trabajo realizado utilizando las nuevas 

tecnologías. Plataformas educativas digitales 

� El diseño de actividades/pruebas específicas para la evaluación de la compresión lectora y 

la expresión escrita 
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Se apoyará con material complementario si ese fuera el caso con: esquemas, mapas conceptuales, 

libro digital…para que todo el alumnado siga teniendo acceso a los contenidos de la materia y 

material de apoyo de la misma si lo requiere.  

 

 

El enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y Literatura y su objetivo de mejora 

de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de 

estrategias metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

     Comprensión lectora y oralidad 

La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene como objetivo fundamental el desarrollo y 

la mejora de la competencia comunicativa de los alumnos, y que estos sean capaces de 

interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en el 

futuro, en el ámbito profesional. Con este fin, cobra especial preeminencia el desarrollo de la 

lengua oral y de la comprensión y expresión escritas, a los que se dedica toda la primera de 

parte de las unidades didácticas (bloques de Comunicación oral y Comunicación escrita). 

Aunque la comunicación oral se vincula a la vida cotidiana y personal (familia, charlas de 

amigos, conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal, redundante y 

sumamente expresivo, en el ámbito académico, además de las explicaciones del profesor y las 

exposiciones de los  alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de 

comunicación y negociación, especialmente en los trabajos en grupo. Lo propio de este ámbito 

es un lenguaje formal, sin repeticiones que no sean aclarativas.  Además, la dimensión formal 

de la comunicación oral se ha ampliado en contextos laborales (por ejemplo, a través de la 

videoconferencia) y, sobre todo, en la transmisión de información junto con otros medios 

visuales y audiovisuales. 

Es necesario, pues, un aprendizaje de las funciones de la lengua oral y de sus peculiaridades 

como medio de transmisión en contextos formales. Con esta premisa, durante el curso se utiliza 

un completo conjunto de recursos para el tratamiento de los géneros, los modos de expresión y 

las capacidades vinculadas a la comprensión y expresión orales: aprender a escuchar, aprender 

a extraer información literal, aprender a extraer información global y escuchar para inferir. 

Entre ellos cabe citar los siguientes: 

·       Un variado análisis de géneros orales en los que lo oral es el medio de comunicación y 

negociación, y propuestas de interacción de profesores y alumnos, y de alumnos entre sí. Las 

propuestas se formulan mediante tareas que requieren la escucha en coloquios, debates, 

entrevistas, presentaciones… y la expresión de ideas y de puntos de vista. 
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·       La sistematización de pautas y recomendaciones para hablar en público, que atienden tanto 

a la expresión del mensaje (aspectos prosódicos y de contenido) como al control de los procesos 

psicológicos implicados en este tipo de situaciones. 

·       Rúbricas generales para evaluar este tipo de intervenciones. 

.    Lecturas Recomendadas: se utilizarán para las mismas, las plataformas digitales. Se   

recomendarán al menos una por trimestre. 

 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la 

práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una 

constante en todas las unidades, incluyendo formas específicas asociadas al desarrollo de la 

creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos 

de textos pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., 

pero sobre todo de textos expositivos, los más habituales en la vida académica de los 

estudiantes, que tienden a realizar una lectura más destinada a la extracción de información 

que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone un modelo de análisis 

que atiende a los siguientes aspectos: 

·       Obtener información literal del texto. 

·       Realizar inferencias. 

·       Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

·       Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen 

aprendizaje. Aprender a leer bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del 

tratamiento sistemático en momentos concretos de las unidades didácticas, la práctica de la 

comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es una constante en 

todos los materiales del proyecto. 

En este curso se concede también especial importancia a la lectura digital, una realidad que 

implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o 

facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos géneros digitales como el 

blog, las wikis, los foros y las redes sociales Es por ello, que se hará especial hincapié en 

plataformas educativas digitales para el tratamiento de las lecturas recomendadas a lo largo del 

curso. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito 

académico las producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente 
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a los géneros expositivos y argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la 

expresión en dichos géneros requiere de la interiorización de un proceso que exige tres fases: 

·       Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

·       Planificación, composición y revisión. 

·       Presentación o publicación. 

Estas fases se aplican de forma sistemática tanto en las producciones asociadas con las tareas 

intermedias y de los alumnos también con las tareas finales, en la que se establecen tres partes: 

inspiración (con observación del modelo), realización (que incluye todo el proceso de redacción 

del escrito o de elaboración del trabajo) y publicación. 

El enfoque comunicativo implica que la reflexión de los bloques de Conocimiento de la lengua y 

de Educación literaria no se conciben como un fin en sí misma, sino desde una perspectiva o 

enfoque funcional, destinado a la mejora de los usos orales y escritos de los estudiantes, a 

ampliar su capacidad creativa y de aprecio por las obras artísticas, y de interpretar y valorar el 

mundo y formar la propia opinión a través de la lectura de los textos literarios. 

Aprendizaje por tareas, desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo colaborativo  

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en función de los distinto ámbitos y 

prácticas sociales aconseja optar por metodologías activas de aprendizaje en las que alumnos y 

alumnas son los agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la realización de las 

actividades y tareas una relación con sus propias necesidades comunicativas y una aplicación 

directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta vinculación con la 

propia experiencia y con la reutilización del conocimiento en contextos reales hace 

verdaderamente significativo el aprendizaje de la Lengua y la Literatura, muy alejado de la 

mera especulación teórica y descriptiva sobre la gramática, la teoría de la comunicación, la 

teoría o la historia literarias. 

En este primer curso de la ESO se ha optado por la metodología por tareas: cada unidad 

didáctica parte de un hilo conductor asociado al tratamiento de los contenidos transversales y 

valores, a partir del cual se encajan distintas tareas de producción intermedias (orales y 

escritas), que aunque no condicionan, preparan la realización de una tarea final en la que se 

aplican las capacidades ya adquiridas. En el diseño de las tareas cobran especial relevancia las 

relaciones inter e intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la 

puesta en marcha procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los alumnos y 

la aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de 

información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones 

individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la 
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resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el esfuerzo 

coordinado de todos los miembros del equipo. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo 

significa: 

·       Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el 

debate, y la toma de decisiones. 

·       Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover 

el intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el 

trabajo en colaboración conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo 

común. Es cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todos los 

miembros del equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se 

aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. 

·       Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente 

en guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro 

y discípulo dentro del grupo. El profesor deja su función de transmisor de conocimientos, 

convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición. 

.  Las tareas diseñadas en cada unidad son abiertas, para fomentar la creatividad individual y 

del grupo, y están claramente estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión. En 

ellas se especifica con claridad el resultado que se pretende alcanzar –el objetivo que persigue la 

tarea es conocido desde el comienzo de cada unidad– y se establecen con claridad las vías para 

lograr el resultado final. 

Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico 

El planteamiento de actividades y tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos 

cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el 

fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias 

múltiples). 

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos 

capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para 

adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud 

constante de aprendizaje. Ser estratégico implica: 

·    Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

·    Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

·    Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

·    Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo. 
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El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse 

ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen exclusivamente la comprobación de 

conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba 

desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.  

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), 

globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado 

(no mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la 

resolución de este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado 

a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e 

informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su 

validez, adecuación, congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar una 

determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, «tomando 

distancia» y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el 

pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, 

automatizándolo hasta constituirlo en hábito. 

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

La aproximación a las TIC en el área de Lengua castellana y Literatura se realiza desde un plano 

tanto analítico y formal como práctico. El análisis de los nuevos géneros discursivos es 

fundamental para reconocer sus requisitos formales, temáticos y de uso, y constituye un paso 

necesario para hacer un uso efectivo, responsable y consciente de sus posibilidades 

comunicativas, expresivas y de aprendizaje. 

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas, 

soporte para determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la 

construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de información, 

y para la realización de tareas complejas que exigen la combinación de distintos lenguajes 

(icónico, verbal, audiovisual).  

Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy adecuado 

para conseguir la motivación en el aula. Sin embargo, el uso que los adolescentes hacen de 

ellas está relacionado fundamentalmente con sus necesidades de comunicación personal y su 

utilización en el ámbito académico debe ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

como el que se produce en otras facetas del proceso educativo, especialmente en lo que se 

refiere a los riesgos inherentes a estas nuevas formas de comunicación. 

Es por ello, que será prioritario el  uso las plataformas educativas digitales como herramienta 

de apoyo al aprendizaje y trabajo del alumnado y la adquisición de material complementario 

para la enseñanza de la materia. (dada la situación excepcional por el covid-19). 
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Tratamiento de la educación emocional, y de los contenidos transversales y valores 

Las actuales tendencias pedagógicas instan a la incorporación de la dimensión emocional en los 

proyectos educativos, tanto en los niveles inferiores de escolaridad como en los dedicados a 

etapas tan delicadas como la adolescencia. En las aulas deben desarrollarse las capacidades 

emocionales para que los alumnos progresen en su conocimiento, comprensión, análisis y, 

sobre todo, en su gestión en la vida cotidiana. 

En las unidades se incorpora de forma explícita la educación emocional, que se convierte en el 

eje sobre el que se construyen, seleccionan y orientan las producciones del alumnado. Con este 

planteamiento, se pretende crear un clima que favorezca el equilibrio individual y unas 

relaciones basadas en los valores fundamentales de convivencia. 

Esos ejes, que van del conocimiento de uno mismo, al conocimiento de los demás y del entorno 

(incluido el cultural), deben ser cauce para satisfacer las necesidades expresivas de los 

estudiantes, y de integración en el grupo de clase, fortaleciendo los principios y valores que 

fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, como la prevención de conflictos y su 

resolución pacífica (mediación) o la no violencia en todos los ámbitos. 

Por último, cabe mencionar las implicaciones metodológicas de dos ejes fundamentales del   

curso: la Atención a la diversidad del aula y la Evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la 

construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo 

preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier 

recurso metodológico debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso 

educativo. De forma muy resumida y sintética, todas estas consideraciones metodológicas han 

sido tenidas en cuenta en la actividad educativa que ha de desarrollarse diariamente en el aula: 

� Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y 

escrita. 

� Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

� Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios 

de un sistema democrático. 
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Materiales didácticos 

Lengua castellana y Literatura 1º ESO Proyecto Suma Piezas. Editorial Anaya. 

 

 

 

 

 

Recursos 

impresos 

-Libro del alumnado. 
-Propuesta didáctica. 
-Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

Recursos 

digitales 

Libro digital 

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada 

unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos, 

infografías, …) 

Diversidad 

e inclusión 

Para favorecer la atención a la diversidad y la inclusión se dispone 

de variedad de documentos para adecuarse a los diferentes 

ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del 

alumnado, entre los que podemos destacar: 

• Guía de explotación de recursos para la diversidad y la 
inclusión. 

• Recursos teóricos para la adaptación curricular. 

• Fichas de ejercitación. 

• Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 

Evaluación 

• Variedad de documentos que sirven para el proceso de 
evaluación como: Rúbricas, porfolios fichas de evaluación, 
instrumentos para la Autoevaluación y la práctica docente, … 

• Registros de evaluación, tanto individuales como de grupo 
(analógico y digital), que nos ayudan en el proceso de una 
evaluación competencial de la materia, teniendo como 
referentes fundamentales los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave. 

• Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

Recursos 

digitales 

• Son recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar 
los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y 
atractivos materiales digitales (Plano abierto, Hipertexto, 

Pasión por leer, La brújula del español, Webquest, Visualiza la 

gramática, Repasa jugando...). 

• Plan lector: recomendación de libros con sus correspondientes 
Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, 
accesible a través de la web www.leerenelaula.com. 
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En el propio libro del alumnado, podemos encontrar como recursos: 

• Un Taller de escritura en el que se invita a los alumnos y a las alumnas a componer un texto de 
la misma tipología que se ha estudiado  

• Un Taller de lengua, en el que además de repasar lo que se ha visto en clase en “Refuerza lo 
que has aprendido”, el alumnado practicará el uso adecuado de la lengua y la expresión oral.  

• Emprende y aprende: trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la 
motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el 
alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Utiliza fuentes de información variadas, 
participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y defender el proyecto 
realizado forma parte de los objetivos de esta página.  

• Taller de comprensión oral que acompaña al libro de texto: la intención de estos cuadernos es 
reforzar la comprensión oral, una destreza que está muy presente en los documentos oficiales. 
Cada uno de ellos contiene 5 talleres y 5 textos locutados que atienden en muchos casos a la 
cultura y a la modalidad andaluza y permiten que el alumnado vaya adquiriendo las destrezas 
propias de la comprensión oral de manera progresiva. Dispone de recursos que facilitarán la 
tarea de orientar a los alumnos y a las alumnas con diferentes técnicas para escuchar con 
atención, organizar la información, comprenderla e interpretarla.  

Material complementario 

• Comprensión lectora: El objetivo de este cuaderno es que el alumnado sea capaz de lograr una 
correcta comprensión lectora mediante el análisis de una gran variedad de textos de la vida 
cotidiana. Las unidades se distribuyen en tres bloques relacionados con un ámbitode uso 
distinto: el escolar, el académico y el social. Partiendo de estos contextos, se trabaja toda la 
tipología textual exigida en el currículo.  

• Expresión escrita: Las actividades planteadas en este cuaderno recorren la tipología textual 
exigida en el currículo. En cada unidad, partiendo del análisisde textos escritos, y siguiendo las 
pautas dadas, el alumnado podrá elaborar textos de diferente tipo con autonomía y corrección.  

• Ortografía: Cada una de las unidades de este cuaderno plantea actividades para reforzar el 
aprendizaje de las normas ortográficas establecidas por la Real Academia Española.  

• Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del librodel alumnado: 
sugerencias metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades 
complementarias.  

• Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su 
aprendizaje y le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. 
Incluye actividades para la autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada trimestre y 
de todo el curso, así como actividades que pueden compartir con su familia y, de este modo, 
integrar su realidad familiar en su experiencia de aprendizaje, valorarla y hacerla partícipe de su 
crecimiento personal. 

Los contenidos se presentan organizados en apartados,  de entre los cabe destacar algunos 

recursos como: 

• Un vídeo, un texto,… y unas preguntas para reflexionar sobre el tema de la lectura inicial. 

• Lectura cuyo tema estará vinculado a los compromisos planteados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)  
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• Se proponen actividades en “Comprensión lectora y vocabulario” diseñadas especialmente 
para mejorar la comprensión oral y lectora y para el enriquecimiento y ampliación del 
vocabulario. 

• Taller de comunicación con interesantes propuestas para mejorar las destrezas comunicativas 
en contextos cercanos y atractivos. 

• Proyectos para desarrollar las habilidades emprendedoras 

• Aplica lo aprendido con una síntesis práctica sobre los aprendizajes adquiridos en la unidad, al 
que se suele acompañar un organizador gráfico con los mismos. 

 

 

6. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

Durante este curso académico se partirá de una programación flexible y adaptada a las 

circunstancias derivadas de la situación de COVID-19, en la que nos encontramos. Por tanto, se 

adaptará la metodología didáctica y la metodología en la evaluación en aquellos casos de 

alumnos/as que presenten síntomas de COVID-19, sean casos confirmados del mismo y tengan 

que guardar cuarentena al igual que para aquellos alumnos que hayan tenido contacto directo con 

familiar positivo.  

Es por todo ello, que para los casos citados antes, como para el alumnado que se encuentra tanto 

en la modalidad presencial ( 1º ESO, 2º ESO, 1º bachillerato, 2º bachillerato, grupos de PMAR 

acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad semipresencial ( 3º y 4º 

ESO acuden en días alternos)  y que puedan verse afectados porque se decrete el confinamiento 

domiciliario, el profesorado del Departamento cuenta con las Plataformas educativas para el envío 

de las tareas/actividades de clase, la resolución de dudas y el empleo de las videoconferencias por 

Moodle (por ejemplo para exámenes orales) en aquellos casos que sea necesario.  

Este departamento considera que para garantizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado confinado tanto en la modalidad presencial como semiprensencial así como el 

alumnado que no asiste presencialmente de forma diaria a clase (modalidad semipresencial) 

deberá hacer la entrega diaria  de las tareas  durante el horario lectivo de la asignatura a través de 

la Plataforma educativa. 

Toda esta metodología de trabajo y evaluación se presenta con los siguientes instrumentos: 

• Exámenes orales/escritos 

• Exposiciones orales /correcciones orales en clase: Las exposiciones orales serán llevadas 

a cabo por el alumnado sobre un determinado tema y también se evaluarán todas las 
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actividades orales que se corrijan durante la clase. 

• Rúbricas generales de evaluación de destrezas comunicativas 

• Uso de las TIC: se tendrá en cuenta el trabajo realizado utilizando las nuevas 

tecnologías. Plataformas educativas digitales 

� El diseño de actividades/pruebas específicas para la evaluación de la compresión lectora y 

la expresión escrita 

Se apoyará con material complementario si ese fuera el caso con: esquemas, mapas conceptuales, 

libro digital…para que todo el alumnado siga teniendo acceso a los contenidos de la materia y 

material de apoyo de la misma si lo requiere.  

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en 

todas las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de 

evaluación continua, formativa y reguladora, e integradora de las distintas áreas del currículo: 

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el 

progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la 

observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la 

actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de 

pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el 

grado de adquisición de las competencias exigidas  

• Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera 

que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso 

evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación 

diferenciada de cada asignatura, atendiendo a  sus criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables.  

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la 

acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y 

valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación final 

del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica: 
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• La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

• La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en 

la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar 

lo aprendido desde un planteamiento integrador. 

• Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, 

tales como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. 

• Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variadas para facilitar la evaluación 

del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 

logros, como la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Lengua castellana y 

Literatura serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

d. Instrumentos de evaluación 

Se acuerda utilizar diversos instrumentos para la evaluación, que respondan a los diferentes 

aprendizajes del alumnado. Estos son:  

• Plataformas educativas digitales 

• Rúbricas generales de evaluación de destrezas comunicativas 

• Pruebas escritas y orales 

• Exposición oral/corrección oral en clase 

• El diseño de actividades/pruebas específicas para la evaluación de la compresión lectora y la 

expresión escrita. 
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e. Indicadores de logro para la práctica docente 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a estrategias que 

nos permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar 

decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, 

técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

• Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de 

distintos instrumentos. 

• Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos 

que se obtengan con su aplicación. 

• Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones. 

• Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia 

evaluadora del equipo docente. 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en cuenta 

la estimación, tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación 

(adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los 

relacionados con su aplicación  (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los 

alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc).  

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro 

trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

• Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la 

programación. 

 

• Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje 

como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

• Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en 

cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo). 

 

• Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la 

transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional. 

 

• Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 
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• Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-

aprendizaje, la educación en valores. 

 

• Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 

• Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen 

aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

 

• Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación 

en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, 

condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 

• Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los 

contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, 

profundización, síntesis). 

 

• Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos. 

 

• Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta 

que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento 

más del proceso.  

 

• Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad 

del profesor y su protagonismo. 

 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de 

los siguientes indicadores: 

 

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 

elementos básicos. 
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b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, 

de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia. 

 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares 

aplicadas. 

 

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 

 

g) Pertinencia de los criterios de evaluación. 

 

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del 

proceso de enseñanza. 

 

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

 

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

 

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 

consecuencia 

 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la 

toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del 

proceso de manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso 

educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de 

curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la 

práctica docente aumente su nivel de calidad.  
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f. Temporalización de la evaluación 

Para atender a los distintos hitos de evaluación asociados al calendario escolar, se han diseñado las 

siguientes pruebas de evaluación: 

• Evaluación inicial. La prueba que se aplica al comienzo del curso escolar atiende 

fundamentalmente a la detección del grado de adquisición de las destrezas básicas del 

alumnado en comprensión y expresión oral y escrita. En la concepción de la prueba se han 

incluido también nociones básicas de Gramática y géneros literarios, y se medirán aspectos 

relacionados con la caligrafía y la ortografía de los estudiantes. Tras la realización de esta 

prueba y la observación sistemática de los alumnos en los primeros días del curso, es 

establecerán medidas de apoyo individuales y de grupo: 

• Evaluaciones de final de trimestre. Además del seguimiento a lo largo del trimestre, a la 

finalización de cada período se aplicarán pruebas específicas para comprobar el grado de 

adquisición de las competencias y determinar el logro sobre los estándares de aprendizaje. 

• Evaluación final ordinaria y extraordinaria. Estas dos pruebas recogen las competencias 

cognitivas y destrezas exigibles en cada curso académico. 

El modelo de pruebas de evaluación del área de Lengua castellana y Literatura, independientemente 

de su temporalización, responde a la necesaria integración de conocimientos y destrezas exigida por 

el enfoque competencial del currículo y de la materia. Las actividades de las pruebas de evaluación 

están asociadas a los estándares de aprendizaje definidos para su alcance (unidad, trimestre, curso), 

lo que permite medir, evaluar y graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

 

g. Ponderación de los criterios de evaluación 

ESO 
 

PONDERACIÓN 

BLOQUES PRIMER CICLO/ PMAR PESO GLOBAL 

 

 

100% 

ORALIDAD 10% 

ESCRITURA 30% 

LENGUA 30% 
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LECTURA/ LITERATURA 30% 

 

 

LCL1.1  Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 

social. 

4.6 

LCL1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los 

elementos de la comunicación.  

0.1 

LCL1.3 Comprender el sentido global de textos orales. 0.1 

LCL1.4 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. 

0.1 

LCL1.5 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...) 

0.1 

LCL1.6 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

4.5 

LCL1.7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 0.1 

LCL1.8 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. 

0.1 

LCL1.9 Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 0.1 

LCL1.10  Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

0.1 

LCL1.11  Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. 

0.1 

LCL2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 0.1 

LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 9 

LCL2.3 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. 

0.1 

LCL2.4 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. 

2.7 
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LCL2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.  

0.1 

LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 9 

LCL2.7  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

9 

LCL3.1 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. 

3 

LCL3.2 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

4 

LCL3.3 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. 

3 

LCL3.4 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. 

3.5 

LCL3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto 3 

LCL3.6 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. 

0.1 

LCL3.7 Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple 5 

LCL3.8 Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado 

5 

LCL3.9 Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.  

0.1 

LCL3.10  Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 0.1 

LCL3.11 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. 

0.1 

LCL3.12 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. 

3 

LCL3.13 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. 

0.1 
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LCL4.1 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. 

10 

LCL4.2  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. 

0.1 

LCL4.3 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. 

5 

LCL4.4 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. 

0.1 

LCL4.5 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.  

9.8 

LCL4.6  Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

5 

LCL4.7 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. 

0.1 

 

 

 

h. Criterios de corrección 

Con carácter general las preguntas formuladas a los alumnos en las pruebas de evaluación 

llevarán indicadas el peso de las mismas en la puntuación global de la prueba. Las siguientes 

normas afectarán a la calificación final del examen de los alumnos de 1º ESO: 

Las siguientes normas afectarán a la calificación final del examen: 

1. Cada falta de ortografía descontará 0,10p. La omisión de tilde restará 0,1p. 

2. La redacción correcta y la buena presentación llevará consigo un incremento de hasta 0,5p en 

la nota de cada actividad o examen. 

3. Copiar en un examen o el plagio de trabajos, supondrá la anulación de dicha prueba y la 

calificación de insuficiente. 
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i. Prueba extraordinaria de septiembre  
El alumnado con la asignatura suspensa realizará un examen de los contenidos no superados y 
se le evaluará atendiendo a los criterios de evaluación acordados por el departamento. 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los 

individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las 

habilidades y expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe 

regir la acción educativa en la enseñanza básica, cuya finalidad es asegurar la igualdad de 

oportunidades de todos los alumnos ante la educación, y poner los medios para evitar el fracaso 

escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo. 

La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas se orientan a 

alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la ESO y se rigen por los principios de 

calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, 

igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, 

y cooperación de la comunidad educativa. 

En este curso, se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del 

alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan al profesorado 

abordar con garantías la diversidad de sus aulas. Este plande atención a la diversidad que se 

concreta en los siguientes elementos: 

·         La atención a la diversidad está incluida en las programaciones de aula de las distintas 

unidades didácticas (apartado 5.2). En ellas, se ofrecen sugerencias de actuación y materiales 

concretos de apoyo educativo. 

·         La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y 

estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de metodologías e hilos conductores 

de las unidades didácticas, vinculados al desarrollo emocional del alumno y a su integración en el 

grupo; en la diversidad de agrupamientos y tareas propuestos; en la combinación de lenguajes y 

soportes, en la articulación de distintos itinerarios… elementos todos ellos orientados a satisfacer 

las exigencias de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual. 

·         Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado programas específicos 

refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos 

educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la programación de las 

unidades didácticas. 
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La educación inclusiva 

Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de INCLUSIÓN EDUCATIVA, 

 que supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, asumiéndolas como 

un valor que enriquece el contexto educativo. 

La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de los 

proyectos educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales 

de apoyo educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere 

su condición particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca 

condiciones necesarias de acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas para todos. 

Para atender las necesidades de los alumnos con necesidades de apoyo educativo se realizan adaptaciones 

curriculares significativas de las unidades didácticas de Lengua castellana y Literatura diseñadas para tercer 

curso de ESO, cuyas características se describen en las programaciones de aula. Ya sea en formato impreso 

o digital, el diseño de las adaptaciones curriculares incorpora los criterios que facilitan la accesibilidad a los 

materiales. 

 

La evaluación en educación debe entenderse como un instrumento de mejora. La aplicación del modelo 

expuesto permite identificar aquellos aspectos metodológicos y organizativos que necesitan algún tipo de 

ajuste y tomar decisiones individualizadas respecto a los alumnos, según precisen una ampliación de las 

propuestas de trabajo, un refuerzo de los aspectos esenciales del currículo, o incluso una adaptación 

curricular, si necesitan ayuda específica para alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las competencias 

correspondientes. 

 

 

8 .ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS PARA EL 
CURSO 2020/2021 

 

 

 

 

CONCURSO “RELATOS DE 
TERROR” 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
31/10/20 

TODOS LOS 
GRUPOS DE 1º 
ESO 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA 

 
CONCURSO DE 
FOTOPOEMAS 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
 
14/02/21 

TODOS LOS 
GRUPOS DE 1º 
ESO 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA 


