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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

“Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas, 

y una voz cariñosa le susurró al oído: 

—¿Por qué lloras, si todo 

en este libro es de mentira? 

Y él respondió: 

—Lo sé; 

pero lo que yo siento es de verdad.” 

 

Ángel González , Nada grave  

Según el Decreto 327/2010, art: 29 , las programaciones didácticas son instrumentos específicos 

de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 

educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por 

los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o 

modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.  

Se infiere, por tanto, que programar va mucho más de reflejar en un papel qué se hace o qué se 

debe hacer en la enseñanza obligatoria y postobligatoria. Programar es intentar dar respuesta a las 

preguntas existenciales: ¿quiénes somos en la escuela? ¿de dónde venimos? ¿Adónde va la 

escuela? 

Volviendo a las preguntas que Ángel González pone en boca de los personajes del texto inicial, la 

programación didáctica de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como principal objetivo 

ser un instrumento útil y realista, y, sobre todo, adaptada al contexto socioeconómico, geográfico y 

cultural de nuestro alumnado, entendido como algo más que sujeto paciente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Ninguna programación didáctica no puede obviar la normativa vigente, pues son las leyes 

quiénes dirigen y justifican nuestro trabajo. Nuestra programación se configura a partir de los 

siguientes textos legales, estatales y autonómicos: 

1. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
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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. Orden de 28 de junio de 2011,  por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

9. Instrucciones de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 

y Educación Permanente, por las que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los cursos de actualización lingüística del profesorado 

para el curso 2017/2018, en sus modalidades presencial y a distancia.  

 

10. 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). 

11. 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. 
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12. 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. (más información 
en el Anexo de esta programación). 

 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO AL QUE VA DESTINADA L A 

PROGRAMACIÓN 

 El Instituto de Educación Secundaria en que se desarrollará esta programación está situado en 

Salobreña, un municipio de la costa granadina de unos 12.000 habitantes. La zona posee las 

características típicas de un municipio de servicios, con una situación socio-cultural donde puede 

observarse la tendencia discriminatoria de las sociedades actuales.  

 

El hecho de que nuestras asignaturas estén entre las materias de las que nuestro alumnado debe 

rendir cuenta en la PEvAU nos ha obligado a ser muy conscientes de que estamos formando a 

preuniversitarios con toda la responsabilidad que ello conlleva. Que entre nuestro alumnado hay 

muchos jóvenes, con ilusiones y planes de futuro, a los que nosotros debemos preparar para afrontar 

uno de los mayores retos de su vida como estudiantes. 

El alumnado inmigrante es escaso en el centro. Contamos con algunos alumnos y alumnas 

inmigrantes cuya motivación es buena, aunque arrastran dificultades con su nueva lengua. Nuestras 

programaciones pretenden  integrar a estos alumnos en su grupo. Para ello es crucial enfocar 

algunas opciones educativas bajo fórmulas interculturales, que fomenten el interés y el respeto por 

otras formas culturales, lenguas, concepciones de la vida social y familiar, de modo que crezca la 

capacidad de aceptación y de reflexión sobre el valor de la multiplicidad en la educación democrática. 

Por otra parte, el Instituto se acoge a un conjunto de iniciativas para ponerse al día en la práctica 
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didáctica y en la mejora de la relación con el entorno. Para ello, participa en diversos planes y 

programas de la Consejería de Educación, como el Plan de Acompañamiento, el de los Centros 

TIC-G, Organización y funcionamiento de la Bibliote ca Escolar, o Escuela Espacio de Paz , que 

trata de prevenir los conflictos por medio del consenso de normas, labor preventiva de la tutoría, 

papel de los mediadores, etc. 

El Plan de Lectura y el uso de la Biblioteca como recurso es especialmente interesante para nuestra 

materia y esencial para la lectura y la escritura ya que son  las habilidades y competencias que el 

alumno debe desarrollar.  

 

1.3. Contribución de la materia al desarrollo de co mpetencias 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, 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.  
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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 las dimensión 

intercultural. Comunicarse constructivamente en distintos entornos. Manifestar 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. 

 

 

2. CRITERIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

2.1. COMPONENTES 

 

 

Profesor/a Cargo Asignatura Grupos Horas 
semanales 

Total 

D. Aitor 
Lázpita 
Abasolo 

Jefe de 
estudios 

PMAR  2º ESO 
Cargo directivo (12horas)  

1 
 
 

7 
 
 
 

19 

D.  Luis 
Javier 
Martos Naya 

 LCL 2º ESO 
LCL 3º ESO 
TUTORÍA 2º ESO 
 
 
 

2 
2 
1 
 
 
 
 

8 
8 
2 
 
 
 

18 
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Dª Carmen 
García 
Moreno 
 
 

 LCL 1º ESO 
LCL 3º ESO 
Reducción mayor de 55 años (2 
horas) 

2 
2 
 
 
 

8 
8 
 
 
 

16 

Dª. María 
Esther 
Rodríguez 
López 

 LCL 4º ESO 
LATÍN 4º ESO 
LCL2º BACHILLERATO 
Reducción (6 horas) 

2 
1 
1 
 

6 
3 
3 
 

12 

Dª María 
José 
Yélamos 
Dumont/ 
sustituta Dª 
Virginia 
Gómiz 
Rodriguez 

 LCL 1º ESO 
LCL 2º ESO 
TUTORÍA 2º ESO  

2 
2 
1 
 

8 
8 
2 
 

18 

Dª. Serafina 
Torres 
Mendoza 

Jefa de 
departamento 
Coordinadora 
ASL 

LCL 4º ESO 
LCL 1º BACHILLERATO 
LCL 2º BACHILLERATO 
TUTORÍA 2º Bachillerato 

2 
2 
1 
 

6 
6 
3 
 

15 

DªMar 
Muriana 
López/Dª 
Amparo 
Velasco 
Márquez 

Profesoras de 
apoyo Covid al 
Departamento 
de Lengua 
Castellana 

LCL a 1º y 2º ESO    

 

 

 

2.2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

Uno de los objetivos prioritarios del departamento debe ser la coordinación con otros departamentos 

didácticos en aspectos que nos son comunes, aunque se trabajen especialmente en nuestra área. No 

tiene ningún sentido que desde el área de Lengua y Literatura se observe como criterio, incluso de 

promoción, la capacidad de los alumnos para producir textos orales y escritos con corrección cuando en 

otras áreas se obvia esta cuestión. Por ello, la coordinación en este sentido es fundamental y este 

departamento ha de estar abierto a cuantas sugerencias, peticiones de ayuda, etc., se realicen desde 

otros departamentos didácticos. Los alumnos y alumnas deben comprender que la ortografía, la buena 

presentación de los trabajos, la correcta expresión de las ideas, etc., no es sólo una cuestión de Lengua 

y Literatura, sino que son elementos fundamentales en su desarrollo académico. Se trata de que 

mantengamos la “lengua viva” evitando que, como anunciaba Machado, se muera en el aula. 

Otra de nuestras pretensiones es favorecer que los alumnos y alumnas participen en cuantas iniciativas 

nos lleguen o seamos capaces de poner en marcha relacionadas con el área: concursos de redacción, 
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talleres de prensa, representaciones teatrales, encuentros con autor,  recitales poéticos... Se trata en 

definitiva de que el alumnado descubra los aspectos más lúdicos de lo lingüístico y de lo literario en 

otros espacios distintos al aula. Más adelante en esta misma programación, se enumeran algunas de las 

iniciativas puestas en marcha por este departamento. 

Otro de los objetivos del departamento para este año ha de ser la de mejorar su dotación material. 

Consideramos básico trabajar en la construcción y adquisición de nuevos materiales de refuerzo, de 

apoyo o de ampliación más adecuados a la situación social, académica y lingüística de nuestro 

alumnado.   

Finalmente, el objetivo primero y último será que la planificación de la tarea docente que aquí se plasma 

se cumpla en lo esencial. 

 

 

2.3. METODOLOGÍA 

 Para aquellos casos de alumnos/as que presenten síntomas de COVID-19, sean casos confirmados 
del mismo o tengan que guardar cuarentena por contacto con familiar positivo. Y lo mismo para el 
caso de confinamiento domiciliario a todo el grupo. El profesorado del Departamento cuenta con las 
Plataformas educativas para las subidas de  tareas/actividades de clase, la resolución de dudas o el 
empleo de las videoconferencias por Moodle en caso de ser necesario.  

Es por todo ello, que para los casos citados antes como para el alumnado que se encuentra tanto en 
la modalidad presencial (acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad 
semipresencial (acuden en días alternos)  y que pueden 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 o el empleo de las 
videoconferencias por Moodle  para cuando sea necesario. 

 

 

2.3.1. Principios psicopedagógicos y orientaciones específicas 

Los principios psicopedagógicos que deben orientar nuestra intervención en el aula emanan de una 

concepción constructivista del aprendizaje. Teniendo en cuenta además la perspectiva global que 

considera que enseñar lengua es enseñar a comportarse lingüísticamente, señalamos las siguientes 

consideraciones metodológicas: 

 

PARTIR DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL ALUMNO 

 

Nivel de competencia                                  Conocimientos  

cognitiva                       previos 
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                                               EN LA DIDÁCTICA  

RELACIONAR LAS ACTIVIDADES CON LA VIDA REAL DEL ALU MNO                             

 

ASEGURAR LA CONSTRUCCIÓN 

DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Contenidos potencialmente                                          Motivar al alumno para conectar 

significativos                                                                lo nuevo a su ya aprendido 

DISEÑAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN ESTABLECER RELACIO NES ENTRE LOS 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS NUEVAS Y LOS NUEVOS AP RENDIZAJES 

FACILITAR LA REALIZACIÓN 

DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

POR SÍ SOLOS 

Aprender a aprender                                  Estrategias de planificación del                      

                                                                     aprendizaje y memoria comprensiva 

 

ORGANIZAR LOS CONTENIDOS EN EJES QUE PERMITAN ABORD AR LOS PROBLEMAS, 

SITUACIONES Y ACONTECIMIENTOS DENTRO DE UN CONTEXTO Y DE MANERA GLOBAL 

 

MODIFICAR LOS ESQUEMAS DE CONOCIMIENTO  

Recepción de información                                                 Reequilibrio y seguridad 

nueva y ruptura de                                                          cognitiva por acomodación 

equilibrio inicial                                                               de nuevos conocimientos. 

 

TENER EN CUENTA LAS PECULIARIDADES DEL GRUPO Y LOS RITMOS DE APRENDIZAJE 

DE CADA ALUMNO. ADAPTACIÓN DE LOS MÉTODOS Y RECURSO S A LAS DIFERENTES 

ACTUACIONES 

POTENCIAR LA ACTIVIDAD E INTERACTIVIDAD  

Establecer relaciones                                                          Actividad interpersonal 

ricas y dinámicas entre el                                                   de la práctica educativa 

nuevo contenido y el previo  

 

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 
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metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

1. 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 alumno s, 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 en los denominados textos hipermedia. 

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. 

- 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. 

- 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 
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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 así como a las lecturas recomendadas 

para todos los cursos en cada trismestre. 

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 aprendi zajes 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 se produce a saltos,  de manera fragmentada, con un 

protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del 

itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto  frente a la linealidad de la lectura tradicional. 

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 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: 

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

2. Planificación, composición y revisión.  

3. 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 
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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. 

 

2.Aprendizaje por actividades, desarrollo del pensa miento 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 el diseño de las actividades 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 mismas implica el trabajo colaborativo,  que –sin olvidar las aportaciones 

individuales – requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la 

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: 

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

el debate,  y la toma de decisiones.  

2. 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. 

3. 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 
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conocimientos, convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición. 

Las actividades son abiertas,  para fomentar la creatividad individual y del grupo,  y están 

claramente estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión.  

 

3.Fomento de la creatividad, y del pensamiento estr atégico 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: 

1. Analizar y evaluar  nuevas situaciones. 

2. Reconocer las metas  que se desean alcanzar 

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

4. Tener conciencia de lo que se sabe  y de cómo y cuándo aplicarlo.  

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. 

 

4.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 
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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. 

 

5.Tratamiento de la educación emocional, y de los c ontenidos 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 
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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: 

1. 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 

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

significativo. 

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

un sistema democrático. 

Sobre la enseñanza de la Gramática  

                     Aprender una lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o, si ya se domina, aprender a 

comunicarse mejor y en situaciones más complejas. Se trata en definitiva de desarrollar la 

competencia comunicativa del alumno y para ello, es preciso atender en la práctica a los cuatro 

ámbitos de tratamiento de la educación lingüística: expresión oral, expresión escrita, comprensión 

oral y comprensión lectora; dicho de otro modo, habilidades orales y escritas, y habilidades 

receptivas y productivas. 

          Los ejercicios de clase deben basarse en situaciones reales o verosímiles de comunicación, de 

manera que las diversas etapas del proceso comunicativo se practiquen en clase durante la 

realización de la actividad. 

 Pero el papel que desempeña la gramática en el enfoque comunicativo de la enseñanza-

aprendizaje de la lengua es de gran importancia.  En realidad, este enfoque debe acoger el 

aprendizaje y la reflexión teórico-práctica de los procesos discursivos, la configuración de todo tipo 

de textos orales y escritos, todos los componentes lingüísticos específicos de cada tipo de texto 

(fonológicos, suprasegmentales, morfosintácticos, léxico-semánticos, discursivo-textuales), así como 

el uso pragmático apropiado de los mismos en contextos diversos. Por tanto, la reflexión 

metalingüística debería acompañar siempre a las actividades de recepción y producción textual.  

      El análisis sintáctico es un contenido de especial dificultad para nuestro alumnado. Por ello se 

propone seguir unos criterios comunes para todos los cursos y que seguiremos todos los profesores 

del Departamento. 

El procedimiento de análisis de oraciones se hará con rayas horizontales como en el ejemplo: 

Las           farolas       de      tu        calle            están         apagadas. 

                                          D(pos)  N(S)       
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                             E(pre.)     T (SN)                                              N (Adj.) 

D(art)             N(S)                 CN( SP)                              N(VC)           AT (Sadj.) 

 

                         S/ SN                                                                      PN/SV 

                                                           

                                                           O.S. 

Los sintagmas nominales se analizarán: 

D(tipo de determinante)        N( Sustantivo o Pronombre)           CN (SP o Adj.) 

                                                                                                               o 

                              AP (SN) 

                        SN 

 

Los sintagmas preposicionales se analizarán siguiendo el ejemplo: 

 

    de     mi      casa                                           de          azul 

           D (pos) N (S) 

E (Prep.)     T (SN)                                             E (Pre. ) T (SAdj) 

Las oraciones compuestas se denominarán:  

a) Oraciones yuxtapuestas 

b) Oraciones coordinadas 

c) Oraciones subordinadas 

c. Oraciones subordinadas propias: sustantivas, adjetivas, adverbiales o que se dejan sustituir 

por los adverbios: de tiempo; de lugar; de modo; de cantidad 
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c. Oraciones subordinadas impropias: causales, consecutivas, condicionales, concesivas, 

finales y comparativas. 

 

Sobre la ortografía  

La enseñanza de la ortografía ocupa, indudablemente, un lugar preeminente en nuestra 

metodología, debido a la importancia que adquiere el correcto dominio del código escrito de nuestra 

lengua. 

No existe una única forma de plantear la enseñanza de la ortografía: ningún método, hasta 

ahora, ha garantizado el éxito. Quizás, por este motivo, sea interesante no apostar por una única 

forma, y apuntar en diversas direcciones para conseguir una mayor efectividad: trabajo con reglas de 

forma inductiva y deductiva, trabajo con palabras, oraciones y textos, dictados tradicionales, etc. 

Por otra parte, parece evidente que uno de los pilares de este trabajo con la ortografía debe 

situarse en darle el relieve necesario a la lectura: cuanto más lean los alumnos, más probabilidades 

de que dominen la ortografía.  

Potenciaremos el uso del diccionario en el aula, para que los alumnos se acostumbren a 

solventar sus dudas directamente mediante este procedimiento. 

Tras todo lo anterior, sólo queda que los alumnos emprendan ejercicios de escritura para poner 

en práctica lo aprendido.  

 

Sobre la enseñanza de la Literatura  

La enseñanza de la literatura, debe basarse en la conexión de la obra y del propio lector con 

una tradición literaria, con las diversas tipologías y con los distintos géneros, así como con las 

técnicas y recursos que utiliza la literatura como producto estético. 

         Esquematizamos, por tanto, las ideas de nuestro planteamiento metodológico: 

• Nos centraremos en el desarrollo del hábito lector. 

• Daremos una gran importancia a la comprensión e interpretación de los textos literarios. 

• Propondremos una visión más global del hecho literario (también es literatura la tradición 

oral, las obras para jóvenes, la literatura popular y de consumo...) 

• Incorporaremos las habilidades productivas y promoveremos la creatividad de los alumnos. 

• Podemos Incluir literatura de otras lenguas y otras culturas en las adaptaciones y 

traducciones adecuadas a estas edades. 

• Consideramos, por último, que el alumno que concluya el curso ha debido tener, siguiendo 

estos principios, un adecuado acercamiento a los géneros y recursos estilísticos 

fundamentales, configurando una base de conocimientos y técnicas que le permitan abordar 

con garantías en un futuro —cuando su madurez así lo permita— el estudio de la Historia de 

la Literatura. 
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Tratamiento de la lectura  

 A  nadie se le escapa la importancia de la lectura y el papel primordial que esta debe alcanzar 

en el conjunto de las actuaciones del Departamento de Lengua castellana y Literatura. Que nuestros 

alumnos lean con gusto, lean mucho y lean bien han de ser objetivos prioritarios en nuestro quehacer 

docente.  

  Por ello, nos enfrentamos a una tarea de primer orden: afianzar el hábito lector en algunos 

alumnos e intentar desarrollarlo en los que aún no lo poseen. Resulta prioritario establecer, por tanto, 

unos criterios para la selección de las obras y para la planificación y puesta en marcha de nuestro 

plan de lectura. Nuestras líneas de actuación se basarán en los siguientes puntos:  

Se realizará al menos la lectura de una obra completa cada trimestre. 

• Secuenciación de menor a mayor dificultad de las lecturas de texto íntegro durante el curso. 

• La selección de las obras se realizará atendiendo a criterios de posible interés para los 

alumnos, accesibilidad interpretativa, habilidad lectora, volumen textual y calidad literaria.  

• Realización de actividades de puesta en común de los libros leídos (fichas bibliográficas, 

cuestionarios, valoraciones personales, vocabulario que no hayan entendido y que hayan 

tenido que buscar en el diccionario, extracción de citas o fragmentos de interés... 

 

 En la medida de lo posible, podríamos dedicar una parte de algunas clases a la lectura directa 

de los alumnos, siempre que la marcha de la programación nos lo permita. En este mismo sentido, 

no descartamos dedicar algunas sesiones completas a la lectura a lo largo del curso. En todo caso, el 

tiempo dedicado a la lectura no será inferior a  una hora semanal. 

          Un aspecto importante es cómo evaluar las lecturas de los alumnos. Para ello, determinamos 

que cada uno deberá demostrar, a lo largo del trimestre, la lectura de una obra; toda lectura que 

exceda de ese número tendrá una repercusión directa en la calificación global de la correspondiente 

Evaluación. Se trata, en definitiva, de que los alumnos vean una recompensa al esfuerzo de la 

lectura y su comentario, aunque ello no significa que puedan aprobar sólo por leer libros.  

           La evaluación de las lecturas podrá llevarse a cabo siguiendo distintos métodos: los libros 

pueden ser comentados de forma oral entre el alumno y el profesor.  También se puede proponer la 

resolución de un cuestionario o la realización de un trabajo guiado. Entre otros aspectos, se intentará 

comprobar si se ha realizado la lectura y el grado de aprovechamiento de la misma.  

Para este curso académico debido a la situación de COVID-19, las lecturas de ESO serán 

recomendadas por el profesorado del Departamento. S e llega al acuerdo de una lectura por 

trimestre. Esta se subirá a la Plataforma educativa  para que todo el alumnado tenga acceso a 

la misma. 

En 1º de Bachillerato: “La Celestina” de Rojas, selección de “Novelas ejemplares”, de Cervantes, 

“Fuenteovejuna” de Lope de Vega para el primer, segundo y tercer trimestre respectivamente. 
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En 2º de Bachillerato: se mantienen las lecturas que se establecen las nuevas directrices para la 

PEvAU. Títulos: “El árbol de la ciencia”, “Historia de una escalera”, “Los placeres prohibidos” y “El 

cuarto de atrás”. 

Pero el tratamiento de la lectura debe ir más allá del deleite y la reflexión. Debe completarse con 

la tarea de “enseñar a leer”, es decir, al tratamiento de la información escrita. Para ello, desde 1º de 

ESO, incidiremos en esta competencia (adecuándola al desarrollo madurativo, cognitivo y lector del 

alumnado) haciendo hincapié en: 

1. Organización de ideas en un texto. 

2. Resumen de texto. 

3. Tema de un texto. 

4. Intención comunicativa del autor del texto. 

5. Texto argumentativo. 

6. Reconocimiento de figuras estilísticas. 

7. Estructuras textuales. 

8. Diagramas y mapas conceptuales a partir de un texto. 

9. Tratamiento de textos discontinuos. 

10. Comprensión lectora literal, inferencial y valorativa. 

  

Sobre la enseñanza de la lengua oral  

 En la sociedad moderna encontramos multitud de situaciones en las que resulta crucial un 

buen uso de la lengua oral, momentos en que el éxito o el fracaso dependen del adecuado uso del 

hablar; la vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como el de la redacción escrita: una 

exposición ante un grupo, una entrevista de trabajo, exámenes, juicios, un diálogo telefónico con 

alguien desconocido, un mensaje en el contestador del teléfono, etc. A esto habría que añadir las 

necesidades comunicativas y conversacionales cotidianas. Las correcciones que hasta hace poco 

normalmente sólo se destinaban a los escritos torpes o con faltas de ortografía, se van a realizar 

también vinculadas a las intervenciones orales. Prestaremos atención por ejemplo a algunos alumnos 

que no responden a lo que se les pregunta, que se tropiezan demasiado en la dicción, que titubean 

excesivamente, que se dispersan en digresiones inoportunas, que acumulan errores sintácticos o 

que utilizan barbarismos o extranjerismos innecesarios, palabras malsonantes o expresiones que 

puedan resultar hirientes u ofensivas, etc. 

Destacamos ahora algunas consideraciones didácticas generales: 

• Toma de conciencia de las necesidades orales de los alumnos. Es necesario determinar qué 

aspectos trabajar con ellos y, no menos relevante, hacerles ver la importancia de la lengua 

oral: es necesario que comprendan que se trata de actividades con el mismo rigor, por 

ejemplo, que las de redacción, ortografía o análisis morfosintáctico. 
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• Proyección de resultados a medio y a largo plazo. La planificación de la enseñanza de la 

lengua oral debe estar orientada a la consecución de objetivos relevantes en sucesivos 

cursos académicos; no conviene cifrar expectativas urgentes e inmediatas. 

• La corrección (precisión léxica, gramaticalidad, pronunciación clara) y la fluidez (velocidad 

adecuada, ritmo, soltura, seguridad y conexión del discurso) son valores que han de darse 

simultáneamente en la proporción necesaria. 

• Al programar actividades educativas de expresión oral, hay que tener en cuenta que estas 

son susceptibles de convertirse en sesiones desordenadas, perturbadoras, improductivas y 

agotadoras para el profesor. Los alumnos no están acostumbrados a este tipo de ejercicios, 

no conocen sus reglas; por ello, antes de nada, deberemos insistir en el autocontrol, que 

aprendan a dominarse, a no gritar, a respetar los turnos de palabra y a mantener el orden. 

• Es necesario planificar  las actividades de expresión oral minuciosamente, determinando 

objetivos y contenidos incluibles en una unidad didáctica que tendrá que evaluarse del 

mismo modo que cualquier otro contenido. los alumnos han de ser conscientes de ello para 

que no quiten importancia a este tipo de actividades.  

  

Sobre la enseñanza de la expresión escrita  

 No cabe ninguna duda de la importancia de la escritura en nuestra sociedad. 

 El concepto que tenemos hoy día del proceso de escritura y de su enseñanza y aprendizaje 

es el resultado de cambios sustanciales experimentados en las últimas décadas no solo por nuestra 

disciplina, la Lengua, en campos tales como la lingüística del texto, análisis del discurso, pragmática 

o crítica literaria, sino también por la psicología (psicología cognitiva, constructivismo) o por la 

pedagogía (enfoques comunicativo y humanístico, énfasis en el alumno y los procesos activos). 

 Actualmente, en el proceso de la escritura, el interés por las fases cognitivas que conlleva 

(generar ideas, organizarlas, desarrollarlas, textualizar, revisar) ha desplazado a la preocupación por 

el dominio del código lingüístico (ortografía, morfología, sintaxis, etc.). No consideramos que deba 

darse este desplazamiento, pero sí planteamos la necesidad de atender a los dos enfoques, y que 

nuestra tarea consiste en saber armonizarlos, dando el relieve necesario tanto al proceso de escritura 

(enfoque procesual) como al dominio de habilidades gramaticales (enfoque gramatical), sin olvidar 

que hemos de buscar siempre el uso de una lengua real, útil (enfoque funcional). 

 A continuación establecemos las líneas básicas del proceso de creación escrita que vamos a 

intentar desarrollar en este curso. 

 Aprovechar el impacto de la cultura audiovisual en nuestros alumnos para fomentar la 

expresión escrita. Es verdad que actualmente se escribe menos para el ámbito familiar (cartas, 

diarios…) pero en el dominio público se escribe mucho más, y no solo en la etapa académica, sino 

también en el campo administrativo, civil o laboral (con la escritura desarrollamos y regulamos 

nuestro trabajo mediante informes, archivos, correos electrónicos...)  Aunque los avances 
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tecnológicos están cambiando los usos comunicativos de la escritura, esta continúa siendo un 

instrumento imprescindible. En esta etapa nuestros alumnos escriben cuando chatean o mandan 

mensajes de texto con sus móviles. También escriben en sus actividades académicas y utilizan con 

frecuencia los procesadores de textos que pueden facilitar las labores de redacción, revisión, 

modificación... de reescritura, en definitiva. Teniendo en cuenta estos usos, hay que intentar 

aprovechar las enormes posibilidades de las nuevas tecnologías para fomentar la escritura y al 

mismo tiempo, vigilar y corregir los aspectos negativos que estas prácticas pueden acarrear (empleo 

de abreviaturas incorrectas, “vicios” ortográficos erróneos, etc.) 

• Desmitificar la escritura y hacer ver a nuestros alumnos que se trata de una actividad a su 

alcance y apta para satisfacer sus necesidades comunicativas y expresivas. 

• Destacar la importancia de la ortografía y la gramática en la escritura, así como la necesidad 

de trabajar aspectos textuales como la coherencia y la cohesión (corrección en la forma, los 

contenidos y las estructuras) 

• Interesarnos tanto por el producto final como por el proceso de composición. No solemos 

hacer hincapié en las fases intermedias de los escritos en cualquiera de sus formas. 

Esquemas, borradores, notas, apuntes… Ello nos lleva a la valoración del resultado acabado 

sin que podamos corregir ni apreciar las formulaciones previas sobre las que podríamos 

actuar muy convenientemente. El alumno tiende a considerar que el proceso de composición 

de textos supone una actividad parecida al habla, sin elaboración ni reformulación. Hemos de 

animar a los alumnos a elaborar sus textos: buscar y ordenar ideas, autocorregir los errores, 

no tener prisa; tan importante es, pues, el producto acabado como el proceso de trabajo. 

• Destacar la llaneza y naturalidad de la expresión escrita. No es difícil observar cómo nuestros 

alumnos responden con escritos que se alejan de su hablar cotidiano, con construcciones 

alambicadas que la mayoría de las veces son incorrectas. Así pues, hay que inculcar la idea 

de que se puede escribir bien tanto con un estilo formal como con un estilo coloquial, y habrá 

que trabajar ambas posibilidades en el aula. 

• Valorar la diversidad en la escritura. La escritura no es una actividad homogénea sino 

producto de un proceso de composición personal, con sus propias estrategias cognitivas. No 

hay una única manera de construir un texto ni tampoco pautas o técnicas generales válidas 

para todos los individuos.  El profesor debe asesorar y guiar la iniciativa del alumno. 

• Entender el acto de escritura en toda su complejidad. Para escribir bien no basta con tener 

buena letra, ni buena ortografía. Hay que tener en cuenta una serie de contenidos muy 

diversos: 

� Conceptos: debemos conocer y aplicar los siguientes conceptos: texto, adecuación, 

coherencia, cohesión, gramática (ortografía, morfosintaxis, léxico), presentación y 

estilística. 

� Procedimientos:  
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      -Aspectos instrumentales (alfabeto, caligrafía) 

      -Aspectos cognitivos (planificación —generar ideas, formular     objetivos—, 

redacción, revisión: lo que se ha llamado preescribir, escribir y reescribir). 

 

2.4. EVALUACIÓN 

2.4.1. Del alumnado (Ponderación de los criterios d e evaluación, instrumentos 

de evaluación, criterios de corrección, evaluación de la asignatura 

pendiente de cursos anteriores) 

La evaluación es una parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo 

tanto, no se trata de una simple tarea de medida y control, sino que debe atender a sus virtudes 

formativas, integradoras y orientadoras, así como al derecho de los alumnos a que su 

rendimiento académico sea evaluado de forma objetiva y transparente. La evaluación es 

personalizada porque proporciona al alumno información sobre su proceso formativo y desarrollo 

individual, a la vez que es continua, porque se remite a tres situaciones en el transcurso de la 

acción comunicativa: 

 - Evaluación inicial: Para ajustar la intervención educativa a las necesidades 

iniciales y concretas de cada alumno. 

 - Evaluación formativa: Para adecuar la intervención educativa a las necesidades 

progresivas que el proceso de aprendizaje vaya suscitando en cada alumno. 

 - Evaluación sumativa: Mediante la que se comprueba si cada alumno alcanza 

los niveles formativos que se le habían propuesto. Tiene lugar en dos momentos del trimestre y 

pretende recoger información acerca de la adquisición de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

   Procedimientos   de 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 o tengan que 
guardar cuarentena por contacto 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 (acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad 
semipresencial (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 o el empleo de las 
videoconferencias por Moodle  en aquellos casos que sea necesario. 
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Se apoyará con material complementario en aquellos casos que sea necesario: 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 Decreto 111/2016 señala los siguientes aspectos relativos a la evaluación: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos 

procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

2.  Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo 

que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en 

las programaciones didácticas. 

4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

Concebimos la evaluación como parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no 

como excepción o elemento ajeno a dicho proceso. Por tanto, nuestra actividad en este ámbito no 

debe considerarse como una simple tarea de medida y control sino que debe atender a sus virtudes 

formativas, integradoras y al derecho de los alumnos a que su rendimiento académico sea evaluado 

de forma objetiva y transparente. 

                 El resultado de la aplicación de los criterios de evaluación se expresará, en cada uno 

de los trimestres, y al finalizar cada curso, mediante la escala de calificación que en cada caso 

proceda (puntuación numérica del uno al diez y notas de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y 

Sobresaliente), la cual tendrá como referente las competencias básicas, los objetivos y contenidos ya 

descritos y estará de acuerdo con las siguientes normas de calificación: 

1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter 
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exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una observación única. De esta norma sólo 

se exceptuará a los alumnos que, como resultado de un proceso sancionador, pierdan el derecho a la 

evaluación continua. 

No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en aquellas actividades (exámenes, 

trabajos, etc.) a las que el profesor conceda una valoración más destacada y tengan consideración 

de actividades o pruebas oficiales de evaluación (de esta consideración se les advertirá 

previamente). La no realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada según las 

normas del Instituto) traerá consigo la calificación de suspenso en el trimestre correspondiente o, en 

su caso, en la totalidad del área. 

2. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida – y, en tal caso, le 

corresponderá la calificación de insuficiente (0 puntos)- si existe constancia de que el alumno ha 

copiado, ha permitido que otros copien su trabajo, ha “apuntado” a un compañero o ha participado en 

cualquier actividad o estrategia encaminada a mejorar los resultados académicos –suyos o de otros- 

mediante procedimientos deshonestos. 

3. El profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo 

hacen ilegible; en este caso, quedará a su criterio la repetición de la prueba o su sustitución por una 

prueba oral. 

4. Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, trabajos y ejercicios de los 

alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para ello, el profesor mostrará los 

ejercicios una vez corregidos, evaluará en público la actividad de que se trate si lo estima pertinente 

o utilizará estrategias semejantes. El profesor podrá negar ocasionalmente este derecho a un alumno 

si observa en él actitudes o comportamientos que hagan impracticable el proceso de autoevaluación. 

5. Todos los trabajos que se entreguen deberán respetar unas normas mínimas de 

presentación y limpieza. La calificación positiva de dichas actividades y su repercusión en la nota de 

la evaluación o en la final del curso, sólo tendrá lugar si el alumno respeta escrupulosamente los 

plazos de entrega. Cualquier trabajo o ficha de lectura que se pida deberá ser entregado dentro del 

plazo establecido por cada profesor, quedando automáticamente anulada la repercusión positiva del 

trabajo en la nota desde el momento en que no cumpla esta norma (aunque ello no exime al alumno 

de presentarlo fuera de tiempo, si es requerido para ello por el profesor) 

6. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas 

observaciones y pruebas realizadas, las cuales deberán ser variadas y capaces de ofrecer 

información relevante sobre el cumplimiento de los objetivos específicos del área y de los objetivos 

generales que sirven de referencia para todas las áreas de Secundaria. La ponderación que se 

aplique a estas observaciones estará en función de la importancia relativa que cada profesor les 

otorgue y de las normas generales del Departamento, entre ellas, las relativas a las faltas de 

ortografía señaladas.  
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7. En todos los casos, se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas 

y ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno obtenga una calificación 

igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará 

suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las 

observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a 

una sola de sus partes. 

8. El profesorado del área informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación 

acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a las 

competencias básicas, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos y sobre las 

actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. La recuperación de una evaluación 

suspendida se comprobará en la siguiente, mediante la combinación de dos instrumentos, ambos de 

carácter obligatorio para los alumnos: por una parte, realización de ejercicios o trabajos; por otra, 

realización de una o varias pruebas objetivas que se referirán a los contenidos tratados en el 

trimestre anterior. A fin de evitar una acumulación excesiva de ejercicios y exámenes, los profesores 

procurarán que estas medidas de recuperación queden integradas en las actividades normales del 

área, mediante estrategias diversas: pruebas y ejercicios con varios niveles de dificultad, pruebas 

únicas con actividades diferenciadas, desdoblamientos por tareas, etc. 

Los criterios de evaluación y las normas de calificación aplicables a estas actividades serán 

exactamente los mismos que se hayan tenido en cuenta a lo largo del curso para el resto de 

actividades y pruebas de evaluación. A efectos de medias y otras ponderaciones, sólo se tendrá en 

cuenta la calificación de las actividades de recuperación si es más alta que la calificación ordinaria de 

la evaluación. 

9. La calificación final del área tendrá como referente último el logro (o la no consecución) de 

las competencias básicas y los objetivos programados para el curso, y especialmente el de los 

mínimos señalados. Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la 

calificación final del curso será el resultado de realizar la media aritmética de las tres, si bien dicha 

media podrá corregirse en función de circunstancias singulares (actitud, hábito de trabajo, grado de 

madurez del alumno, etc.). En caso de que, una vez completadas las actividades de recuperación, la 

calificación trimestral siga siendo negativa, se utilizará asimismo como referente esencial el logro de 

los objetivos programados para el curso, si bien en este caso deberá afinarse al máximo en la 

decisión respecto a la consecución de aquéllos: la operación no se llevará a cabo, de todos modos, si 

la calificación de la evaluación suspendida es inferior a 4 puntos sobre 10. Por otro lado, la media 

aritmética no podrá ser inferior a 5 puntos sobre 10 para que el conjunto del curso se considere 

aprobado. En ningún caso consideraremos aprobada el área si el alumno presenta dos evaluaciones 

suspendidas y no recuperadas. 
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 10. Si en la última sesión de evaluación el alumnado no ha alcanzado una calificación positiva 

del curso, se elaborará un breve informe sobre los objetivos no alcanzados, los contenidos que se 

relacionan con dichos objetivos y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Los 

alumnos tendrán derecho a una prueba extraordinaria. Tras la celebración de la sesión de evaluación 

extraordinaria, se consignará en los correspondientes documentos de evaluación la calificación 

definitiva, que no atenderá en ningún caso únicamente a la nota obtenida en la prueba objetiva de 

recuperación. 

 11. Los alumnos podrán llevar a cabo, a título individual, la realización de fichas de lecturas 

de libros que no sean de lectura obligatoria, con el fin de mejorar la calificación de un trimestre o la 

final del curso; para ello es imprescindible que, previamente, el alumno consulte con el profesor si la 

lectura que ha elegido es adecuada o no. 

 12. Las eventuales reclamaciones de los alumnos o sus padres o tutores legales sobre las 

calificaciones de las pruebas o bien sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final se 

atendrán en todos sus aspectos a la legislación vigente, así como a lo dispuesto en la normativa de 

la Administración educativa y del Centro.  

 
a) Ponderación de los criterios de evaluación 

 
 
 

ESO 
 

PONDERACIÓN 

BLOQUES PRIMER CICLO/ 
PMAR 

PESO GLOBAL 

 

 

100% 

SEGUNDO CICLO PESO GLOBAL 

 

 

100% 

ORALIDAD 10% 10% 

ESCRITURA 30% 30% 

LENGUA 30% 30% 

LECTURA/ LITERATURA 30% 30% 
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BACHILLERATO 

 

PONDERACIÓN 

BLOQUES PRIMERO PESO GLOBAL 

 

 

100% 

SEGUNDO  PESO GLOBAL 

 

 

100% 

ORALIDAD 10% 10% 

ESCRITURA 30% 30% 

LENGUA 30% 30% 

LECTURA/ LITERATURA 30% 30% 

 
 
 
 
Primer ciclo de ESO (1º, 2º Y 3º ESO) 
 
 
1º ESO 
 
 
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 
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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 

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 

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 
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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 

 
 
 
2º ESO 
 
 
LCL1.1  Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social. 
0.1 

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...) 

1.8 

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

3.8 

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

3.6 

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. 9.9 

LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 9.9 

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. 

0.1 

LCL2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  

9.8 

LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 0.1 

LCL2.7  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

0.1 

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. 

6 

LCL3.2 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

4 
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LCL3.3 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

6 

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. 

    
2 

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

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. 

0.7 

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

0.1 

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

0.1 

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. 4 

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. 

3.9 

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. 

3 

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. 

6.7 

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. 

9 

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. 

0.1 

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. 

7 

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.  

7 

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

0.1 

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 
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PMAR 2º ESO 
 
 
LCL**1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la 
comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. 

1 

LCL**1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 1 

LCL**1.3 Comprender el sentido global de textos orales. 0.3 

LCL**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. 

1 

LCL**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, etc.). 

2 

LCL**1.6 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 

2 

LCL**1.7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

0.9 

LCL**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. 

0.5 

LCL**1.9 Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 0.1 

LCL**1.10 Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

0.1 

LCL**1.11 Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 

0.1 

LCL**2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos 6 

LCL**2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 6 

LCL**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 

1 

LCL**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. 

0.1 

LCL**2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

10 

LCL**2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 3.5 

LCL**2.7 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

3.4 

LCL**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. 

3 

LCL**3.2 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

3 

LCL**3.3 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

3 

LCL**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. 

3 

LCL**3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

3 
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LCL**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. 

3 

LCL**3.7 Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 3 

LCL**3.8  Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 
sujeto y predicado con todos sus complementos. 

3 

LCL**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. 

1 

LCL**3.10 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 1 

LCL**3.11 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. 

1 

LCL**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. 

2 

LCL**3.13 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. 

1 

LCL**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. 

10 

LCL**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. 

1 

LCL**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, etc.), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas.  

2 

LCL**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 diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

2 

LCL**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, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. 

5 

LCL**4.6 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 

5 

LCL**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. 

5 

 
 
 
Nº Criterio Denominación Ponderación % 

GeH**2.1 Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así 
como las particularidades de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia. 

6 

GeH**2.2 Conocer la organización territorial de España, y analizar el 
modelo de organización territorial andaluz.  

6 

GeH**2.6 Reconocer las características de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo 

4 
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urbano andaluz y de ocupación del territorio. 

GeH**2.7 Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 

4 

GeH**2.9 Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en 
Europa. 

6 

GeH**2.10 Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad 
de población y las migraciones. 

6 

GeH**2.17 Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar 
el comentario, valorando las características propias de la red 
urbana andaluza. 

4 

GeH**2.18 Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

4 

 Bloque 2 40 

GeH**3.24 Describir la nueva situación económica, social y política de los 
reinos germánicos. 

2 

GeH**3.25 Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la 
dificultad de la falta de fuentes históricas en este período. 

2 

GeH**3.26 Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 4 

GeH**3.27 Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en 
sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales características de la 
evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus. 

2 

GeH**3.28 Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación 
de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 
llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. 

2 

GeH**3.29 Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e 
identificar las peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta 
en valor. 

2 

GeH**3.30 Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas 
y sociales. 

2 

GeH**3.31 Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. 

2 

GeH**3.32 Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los 
artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores. 

2 

GeH**3.33 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

4 

GeH**3.34 Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 
consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos 
político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista 
y colonización de América. 

4 

GeH**3.35 Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 
monarquías modernas. 

2 

GeH**3.36 Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 
exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la 
importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante 
esa centuria. 

2 
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GeH**3.37 Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos 
siglos. 

2 

GeH**3.38 Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, 
elaborando un esquema comparativo de las principales 
características, autores, obras y explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a 
otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 

2 

GeH**3.39 Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y 
exclusión sociales dadas durante las etapas históricas tratadas 
en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia 
e integración que se dieron, identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y 
la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones 
a los planos político, económico, social y cultural. 

2 

GeH**3.40 Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna 
de las las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y 
papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático 
actual. 

2 

GeH**3.41 Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados 
en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los 
contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las 
tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán 
unas normas de organización, presentación y edición de los 
contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y 
adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto 
a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. 

20 

 Bloque 3  60 

 
 
 
3º ESO 
 
 
LCL1.1  Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social. 
0.1 

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...) 

1.6 

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

3.8 

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

3.8 

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 
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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. 10 

LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 9.8 

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. 

0.1 

LCL2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  

9.8 

LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 0.1 

LCL2.7  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

0.1 

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. 

3 

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. 

2 

LCL3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto 0.1 

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. 

0.9 

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. 5 

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. 

2.7 

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 

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. 

3 

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. 

10 
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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. 

0.1 

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. 

2 

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.  

14.7 

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

0.1 

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 
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4º ESO 

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

0.1 

LCL1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 0.1 

LCL1.3 Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  0.1 

LCL1.4 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.).  

2.8 

LCL1.5 Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

0.1 

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

3.7 

LCL1.7 Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 
propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. 

2.8 

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 

LCL2.1 Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  7 

LCL2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 6 

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. 

7 

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. 

0.1 

LCL2.5 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

4 

LCL2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 4 

LCL2.7 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

1.9 

LCL3.1 Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 
gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

5.8 

LCL3.2 Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

5.8 

LCL3.3 Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. 

5.8 

LCL3.4 Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de 
la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

6 

LCL3.5 Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje autónomo. 

0.1 

LCL3.6 Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas. 

6 

LCL3.7 Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de 

0.1 
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1º BACHILLERATO 
 
 
 

Nº criterio Denominación Ponderación 
LCL1.1 Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 
esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. 

5 

LCL1.2 Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias,.. discriminando la información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. 

4.9 

LCL1.3 Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido.  

0.1 

los textos propios y ajenos. 

LCL3.8 Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 
atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas. 

0.1 

LCL3.9 Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 
escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

0.1 

LCL3.10 Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos 
ámbitos sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada 
momento. 

0.1 

LCL3.11 Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

0.1 

LCL4.1 Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

10 

LCL4.2 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 5 

LCL4.3 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

5 

LCL4.4 Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 
razonados. 

8 

LCL4.5 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 

1.9 

LCL4.6 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 

0.1 
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LCL2.1 Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.  

9.9 

LCL2.2 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas 
especializados discriminando la información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

10 

LCL2.3 Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de 
carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, 
identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

10 

LCL2.4 Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo 
la información de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

0.1 

LCL3.1 Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales 
y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 

4 

LCL3.2 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.  

4 

LCL3.3 Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales 
y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua.  

10 

LCL3.4 Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en 
relación con la intención comunicativa.  

7 

LCL3.5 Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales 
o escritos con adecuada coherencia y cohesión.  

0.1 

LCL3.6 Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  

0.1 

LCL3.7 Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, con especial atención a las 
características del español de Andalucía, reconociendo y explicando sus 
rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la 
diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial.  

4.7 

LCL3.8 Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos.  

0.1 

LCL4.1 Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a los 
textos de escritores andaluces.  

10 

LCL4.2 Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

10 

LCL4.3 Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

9.9 

LCL4.4 Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el 

0.1 
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siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un 
juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

 
 
 
 
2º BACHILLERATO 
 
 
 
LCL1.1 Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del 
texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 
situación comunicativa. 

3 

LCL1.2 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 
académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos.  

3 

LCL1.3 Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 
medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.  

3 

LCL1.4 Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora.  

1 

LCL2.1 Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización. 

10 

LCL2.2 Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando 
su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 
comunicativa.  

10 

LCL2.3 Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y 
mejora.  

1 

LCL2.4 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales 
característicos y relacionando sus características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

9 

LCL3.1 Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 
vocabulario activo.  

3 

LCL3.2 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 

2.9 

LCL3.3 Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones 
en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

3 

LCL3.4 Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

5 
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LCL3.5 Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de 
la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.  

3 

LCL3.6 Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa.  

4 

LCL3.7 Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  5 

LCL3.8 Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos 
que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.  

4 

LCL3.9 Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las 
características de la modalidad lingüística andaluza.  

0.1 

LCL4.1 Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del 
siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.  

7 

LCL4.2 Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

6 

LCL4.3 Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

6 

LCL4.4 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

10 

LCL4.5 Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

1 

 
 
 

b) Instrumentos de 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 o tengan que 
guardar cuarentena por contacto 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 (acuden diariamente a clase) como los que se encuentran en la modalidad 
semipresencial (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 o el empleo de las 
videoconferencias por Moodle (por ejemplo para pruebas orales) en aquellos casos que sea 
necesario. 
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Se apoyará con material complementario en aquellos casos que sea necesario: 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.  

 

 Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas 

utilizaremos las siguientes técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

� Cuaderno del profesor : En este instrumento de evaluación se anotarán: 

 

1. Los resultados de la evaluación inicial y las principales dificultades encontradas en cada 

alumno o alumna, así como la medida educativa que se estime necesaria. 

2. Las calificaciones de las de pruebas escritas y orales. 

3. Calificaciones de las actividades evaluables. 

 

 

� Exámenes orales/escritos : realizaremos los exámenes atendiendo a los  bloques de 

contenidos desarrollados en cada unidad didáctica propuesta. Se acuerda que todos los exámenes 

deberán mantener la misma estructura. Ésta será: 

 

-Bloque II: Escritura. 

-Bloque III: Lengua. 

-Bloque IV: Literatura 

Independientemente de esta estructura ciertos contenidos que puedan tener un carácter más unitario 

podrán ser examinados en pruebas únicas que sólo versen sobre uno de los bloques de contenidos 

como es el caso del bloque I:Oralidad. Esta estructura también podrá ser alterada en los ámbitos que 

requieren un tratamiento especial. 

 

 En las pruebas escritas, la caligrafía será legible prestando una atención especial a la 

ortografía.  

 

 Las actividades seleccionadas para las pruebas escritas son del mismo tipo de las trabajadas 

durante el desarrollo de la unidad didáctica. Se reflejará siempre la puntuación asignada a cada 

bloque. 

 

� 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 



 45

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 l a evaluación de la compresión 
lectora y la expresión escrita . 

 

 

c) 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. 
 
CURSOS: 1º ESO, 2º ESO Y 3º ESO 
1. Cada falta de ortografía descontará 0,10p. La omisión de tilde restará 0,10p (hasta un máximo de 2 
puntos). 
2. La redacción y presentación correcta llevará consigo un aumento de hasta 0,5p en la nota. 
3. Copiar en un examen o el plagio de trabajos, supondrá la anulación de dicha prueba y la 
calificación de insuficiente (0 puntos). 
 
CURSO:  4ºESO  
 1. Cada falta de ortografía descontará 0,10p. La omisión de tilde restará 0,10p (hasta un máximo de 
2 puntos). 
2. La redacción y presentación correcta llevará consigo un aumento de hasta 0,5p en la nota. 
3. Copiar en un examen o el plagio de trabajos, supondrá la anulación de dicha prueba y la 
calificación de insuficiente (0 puntos). 
 
CURSOS: 1º BACH.-2ºBACH. 
1. Cada falta de ortografía descontará 0,10p. La omisión de tilde restará 0,10p (hasta un máximo de 2 
puntos).  
2. La redacción incorrecta y/o la mala presentación llevará consigo un descuento de hasta 0,5p en la 
nota. 
3. Si una prueba es presentada con caligrafía ilegible será calificada de insuficiente (0 puntos). 
4. Copiar en un examen o el plagio de trabajos, supondrá la anulación de dicha prueba y la 
calificación de insuficiente (0 puntos). 
      
 

 

d) Evaluación de la asignatura pendiente de cursos anteriores 

 

CURSOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 
 La recuperación de las materias pendientes dentro de la asignatura de Lengua y Literatura 
castellana se llevará a cabo atendiendo a distintas directrices basadas en:  
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a) La observación de la evolución del alumnado durante el curso. 
b) Presentación de actividades de recuperación. 
c) Tutorías o entrevistas con el alumnado 
d) En casos particulares* (el alumnado de 2º Bachillerato con la Lengua de 1º de Bachillerato 
pendiente contará con dos convocatorias: una el 15 de enero de 2021  y otra el 16 de abril de 2021 ). 
Procedimientos de evaluación:    

• El profesorado informará a las familias del alumnado con materia pendiente de otros cursos. 
• El profesor/a proporcionará, en el primer y segundo trimestre, el material necesario que 

considere oportuno para trabajar los objetivos mínimos no alcanzados por el alumnado en 
cursos anteriores.  

• Los trabajos serán corregidos teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 
• El alumno deberá entregar en las siguientes fechas las actividades propuestas: 

           
          1.) Para el 1º trimestre hasta el 15 de enero de 2021 . 
          2.) Para el 2º trimestre hasta el 16 de abril de 2021 . 
 
       - Una vez que se hayan entregado las actividades al profesor, éste establecerá una nota por 
trimestre, teniendo en cuenta tanto las actividades  como la evolución en la asignatura durante 
el curso. 
 
- *En el caso de que el alumno suspenda algún trimestre o no haya entregado todas las actividades 
por evaluación, se le ofrecerá hacer un examen que versará sobre los contenidos trabajados. La 
prueba se realizará del 3 al 7 de mayo de 2021 . 
 
PRUEBA DE SUFICIENCIA PARA 2º DE BACHILLERATO SE RE ALIZARÁ EN MAYO 
ATENDIENDO AL CALENDARIO ESTABLECIDO POR DIRECCIÓN.  
 
Por lo que se refiere a este apartado, el departamento acuerda que se trata de una prueba para que 
recuperen la materia, el alumnado que la tenga suspensa. 
 
 
 
EN SEPTIEMBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA CONSTARÁ DE:  
 

CURSO 1º 2º Y 3º DE ESO 
 
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. 

 
CURSO 4º DE ESO 
 
Realizará un examen con los contenidos no superados y se le evaluará atendiendo a los criterios 
de evaluación acordados por el departamento (en este se tendrá en cuenta el alumnado 
procedente de diversificación curricular y por tanto se llevarán a cabo las modificaciones que el 
departamento considere oportunas). 
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CURSOS DE BACHILLERATO  
 
1º BACHILLERATO  
 
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. 
 
2ºDE BACHILLERATO  
 
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. El modelo 
de examen seguirá las directrices establecidas en la PEvAU 2020-2021. 

 
 
2.4.2. Del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

� Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de responsabilidades. 

� Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos. 

Selección del modo de elaboración. 

� Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 

acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e 

implicación de las familias. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y alumnas 

y los profesores. 

Procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de enseñanza : 

� Cuestionarios:  

o Al alumnado. 

o A las familias. 

� Intercambios orales 

o Entrevista con alumnos y alumnas. 

o Debates. 

� Entrevistas y reuniones con las familias. 

� Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas 

 

2.4.3. De la propia programación 

Las observaciones procedentes de los instrumentos y pruebas de evaluación y de la 

experiencia cotidiana nos permitirán valorar el trabajo de los alumnos, considerar el ritmo y 

orientación de sus aprendizajes y adoptar aquellas decisiones que sirvan para mejorar la calidad de 

nuestro trabajo. 
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Estos datos, así como nuestras reflexiones al hilo de la actividad didáctica y del contacto con 

nuestros compañeros, serán analizados en las reuniones semanales del Departamento, y 

posteriormente se incorporarán a los oportunos documentos con el fin de mejorar la programación, la 

actividad didáctica y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes indicadores: 

� Desarrollo en clase de la programación. 

� Relación entre objetivos y contenidos. 

� Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

� Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales 

 

 

2.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se acuerda por unanimidad debido a la situación de Alarma sanitaria por COVID-19, que 

durante este curso, sólo se realizarán actividades complementarias . 

Son las citadas a continuación: 

 

-Se realizarán los Concursos de “Relatos de terror” y “Fotopoemas de a mor”  en el centro con la 

intención de ofrecer un premio a los/las alumnos/as que mejor relato escrito hayan realizado. 

-Recordar las distintas efemérides: 24 de Octubre “Día de las Bibliotecas escolares”, 16 de diciembre 

“Día de la lectura en Andalucía”, 30 de octubre “Día de la Paz y la no violencia”, 21 de marzo “Día de 

la poesía”, 23 de abril “Día del libro”. 

 Así, las distintas actividades organizadas por el Departamento de Lengua castellana y Literatura 

quedan descritas en el siguiente cuadro, que se irá completando a medida que se disponga de la 

información pertinente: 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad propuesta  Trimestre  Fecha Curso  Grupos  Profesorado responsable  
 
CONCURSO DE RELATOS DE 
TERROR 

PRIMER TRIMESTRE 
 
21/10/2020 1º y 2º de 

ESO TODOS 
 
DEPARTAMENTO DE 
LENGUA 

 
CONCURSO de “Fotopoemas” 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
14/02/2021 TODOS TODOS 

 
DEPARTAMENTO DE 
LENGUA 
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2.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los libros de texto que vamos a utilizar durante el presente curso serán:    

1º de E.S.O: 
� Lengua Castellana y Literatura. 1º. ESO. Ed Anaya. 

 

2º de E.S.O: 

PMAR 2º de 

E.S.O: 

� Lengua Castellana y Literatura. 2º. ESO. Ed Oxford 

� Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Refuerzo. Nivel I. Ed.Bruño 

 

3º de ESO � Lengua Castellana y Literatura 3º ESO Ed Anaya. 

4º de E.S.O: 
� Lengua Castellana y Literatura. 4º. ESO. Ed Oxford 

 

1ºBACH. 

 

� Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato. Proyecto Ítaca. Andalucía. 

Ed Sansy 

2ºBACH. 

 

� Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato. Proyecto Ítaca. Ed Sansy 

 

 

 No sólo consideraremos materiales didácticos los libros de texto. De incluso más importancia 

consideraremos el cuaderno de clase del alumno (durante este curso se utilizará para dicho 

cuaderno las plataformas educativas)  y los que genéricamente hemos llamado materiales de apoyo, 

refuerzo y ampliación (citados en el apartado de Metodología). 

 El cuaderno del alumno se considerará un instrumento básico para el aprendizaje y se procurará 

que el alumno comprenda este objetivo mediante: 

� La utilización de un cuaderno (durante este curso se utilizará para ello las plat aformas 

educativas)  exclusivamente para la asignatura. 

� Una adecuada organización de los contenidos. 

� Una cuidada presentación. 

� Una actitud permanente de corrección y progreso.  

 En el cuaderno no sólo se recogerán todas las actividades realizadas en clase y en casa- y sus 

correspondientes correcciones-, sino que también se irán archivando todos los documentos y materiales 

de apoyo que el profesor entregue. Por tanto, se requerirá un tipo de cuaderno que facilite esta tarea, así 

como la entrega para su corrección de los ejercicios que el profesor solicite. 

 En cuanto a los materiales de apoyo, refuerzo y ampliación, se tenderá a que el alumno maneje 

fuentes plurales y diversificadas de información, que no se ciña exclusivamente a la que le proporciona 
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el libro de texto o el profesor a través de la explicación de clase. El profesorado utilizará a lo largo del 

curso los textos que consideren oportunos. 

 Especialmente se intentará explotar al máximo las posibilidades pedagógicas que ofrecen los 

mensajes de los medios de comunicación social, a través de la utilización en clase de: prensa, anuncios 

publicitarios, cómic, películas en vídeo, etc. Así mismo, y en virtud del lo que establece el programa de 

lectura del departamento que figura como anexo a esta programación, en cada aula se establecerá una 

biblioteca variada y bien surtida. 

 Por otra parte, no hay que olvidar recursos importantes del centro, como son la biblioteca y el 

aula de informática (la biblioteca excepcionalmente, durante este curso  académico, al menos se 

ha dispuesto para otros usos por protocolo COVID-19 ). La primera en sí misma, en tanto que será 

estudiada como recurso y, en determinadas ocasiones será el lugar en el que se desarrollarán varias 

sesiones. El aula de informática es por cuestiones obvias un recurso inestimable, no sólo por la 

necesidad de habituar a nuestro alumnado al uso de procesadores de textos (redacción, corrección 

ortográfica y gramatical, etc.) sino también por las posibilidades que la Internet ofrece como herramienta 

de búsqueda de información. En la web hay múltiples recursos para trabajar nuestra materia y nuestra 

tarea es que los alumnos y alumnas puedan acceder a ellos. 

 Junto al libro de texto y comentarios, el diccionario será otra herramienta básica para manejar 

por los alumnos. Junto a todo lo anterior, los debates y la realización de trabajos individuales y por 

grupos, con previo manejo de bibliografía y posteriores exposiciones en clase, conformarán la totalidad 

de recursos didácticos empleados por el Departamento. 

 Y, lógicamente, todas aquellas herramientas TIC que contribuyan a la alfabetización digital: 

procesadores de texto, buscadores on-line, redes sociales en educación, vídeos interactivos, portales 

colaborativos tipo Padlet, líneas del tiempo digitales, libros y prensa digital, procesadores de vídeo y 

audio, pizarra digital, etcétera.(este curso debido a la situación COVID-19 cobran e special 

importancia las herramientas TIC) 

 

2.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato dedica en el Capítulo I el Artículo 9 al Alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo.  

    El 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 dedica el Capítulo VI a 

la Atención a la diversidad. 

“Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los 

artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por 
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presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 

71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales y los objetivos y competencias de cada etapa, se establecerán las medidas 

curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.” 

Por ello, procuramos ajustar los conocimientos y competencias de los currículos a los intereses y 

necesidades del alumnado, para intentar ayudar a la corrección de las posibles desigualdades de 

partida, tanto en lo que se refiere al espacio sociocultural de referencia, como al de las 

disponibilidades económicas de las familias de origen. 

Los alumnos y alumnas de esta zona presentan diverso nivel de motivación,  y de voluntad  para 

vencer las dificultades del aprendizaje, que está en relación con la existencia de proyectos vitales 

asumidos por el alumnado, aspecto que debe ser cuidado en las relaciones entre este y el 

profesorado. Porque las disfunciones sociales de origen inciden en la capacidad de atención , de 

concentración , y en el modo de aprendizaje . Proporcionaremos oportunidades para el trabajo 

grupal; que servirá para ofrecer facilidades para integrar y relacionar conocimientos y encauzarlos 

hacia el provecho práctico.  

Las culturas de procedencia de nuestros alumnos inmigrantes nos invitan a considerar el factor 

de la interculturalidad ; nos obligará a considerar que si los alumnos conocen sus semejanzas y 

diferencias, aprovecharán la diversidad cultural como cualidad positiva de la sociedad actual y como 

oportunidad para el aprendizaje de valores como el respeto por las minorías, solidaridad, tolerancia, 

etc. Por otra parte, estos alumnos podrán ofrecer puntos de vista diferentes sobre algunos 

comportamientos morfosintácticos que sirvan para reflexionar sobre la estructura y el funcionamiento 

de las lenguas.  

Nosotros adoptaremos las secuencias de aprendizaje más funcional para solventar los problemas 

y las metodologías de enfoque comunicativo más beneficiosas para el aula. 

También debemos plantearnos los elementos de acceso, como la preparación de los aspectos 

físicos y las condiciones de sonoridad de la clase, además de contar con recursos (audio, vídeo, 

recursos informáticos, etc), y adaptaciones del tiempo a las posibilidades de desarrollo de 

capacidades de estos alumnos. En el caso de alumnado que presente necesidades especiales 

relacionadas con aspectos físicos  los contenidos y objetivos del currículo se mantendrán igual 

pero se le facilitará en todo lo posible los medios para que el alumno/a pueda recibir y responder ante 

su aprendizaje: entrevistas orales, exámenes tipo test, plataformas de Internet, intercambio de 
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información a través de CD o Pen drive, habilitar el lugar de la clase más idóneo para el 

aprendizaje…  

El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 

educativas de todo el alumnado compuesto por chicos y chicas de distinta formación, distintos 

intereses, distintas necesidades... Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 

característico de la práctica docente diaria. Esta atención se contempla en cuatro niveles o planos: 

en la programación, en la metodología, en la organización y en los materiales. 

a) Atención a la diversidad en la programación y en  los criterios de evaluación: 

La programación que se desarrolla en este documento ha de ser adaptada a la realidad de cada 

grupo de alumnos y alumnas, y esa adaptación ha de reflejarse en la programación de aula. Dicha 

programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos y alumnas adquieren al mismo tiempo 

y con la misma intensidad los contenidos tratados.  

La atención a la diversidad en la programación del área de Lengua y Literatura no reside únicamente 

en programas concretos, sino en la adaptación de los contenidos, la exposición de u na serie de 

objetivos mínimos, la presentación de las competenc ias, la temporalización de los contenidos 

y los criterios de corrección.   

 

a.1.) Los contenidos de los diferentes cursos de la  ESO aparecen en las diferentes 

programaciones y estos tendrán que ser adaptados al alumnado con necesidades especiales, como 

figura a continuación y llevarse a cabo a través de un material específico (Bruño en el caso de 2º y 3º 

PMAR) 

 

Si la adaptación no requiere unos contenidos y materiales tan específicos se podrá utilizar el mismo 

libro de texto del alumno/a en ese curso y la temporalización propuesta en la programación 

pertinente con actividades adaptadas, atendiendo a las dificultades que se vayan generando.  

 

 

 CONTENIDOS ADAPTADOS DE 1º ESO, 2º ESO Y 3º ESO 

 

 Lecturas comprensivas 

Comunicación-Textos 

Lengua 

Gramática 

Ortografía 

Vocabulario 

Técnicas de trabajo 
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Talleres de escritura 

 

 

a.2) OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

5. Conocer los distintos tipos de escritos. 

7. Utilizar con progresiva autonomía las nuevas tecnologías 

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

consolidar hábitos lectores. 

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

género y los temas.  

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario. 

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

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

cohesión y corrección. 

 

a.3) TEMPORALIZACIÓN 

 

Los contenidos se hallarán secuenciados por niveles  y trimestres (en términos generales): 

 

a) En 2º ESO de PMAR utilizando como base de nuestra enseñanza el material de la editorial Bruño. 

b) En el caso de 1º ESO, de 9 temas que tiene el libro impartiremos 3 en cada trimestre. 

c) En 2º ESO, de 12 temas que posee el libro impartiremos 4 por trimestre. 

d) En el caso de 3º ESO, veríamos 9 temas que tiene el libro, 3 por trimestre. 

e) En 4º de la ESO, veríamos 14 temas que tiene el libro, 5 por trimestre y 4 en el último 

f) En 1º de Bachillerato, de 6 temas que posee el libro impartiremos dos por trimestre. 

g) En 2º de Bachillerato, de 6 temas que posee el libro impartiremos dos en el primero, tres en el 

segundo y uno para el tercero. 
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a.4) COMPETENCIAS CLAVE: 

Las competencias clave que se cumplirán en todos lo s cursos serán: 

1. Competencia en COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:  

• Escuchar y comprender diversos mensajes hablados para hablar de forma clara y concisa en 

diversas situaciones comunicativas  

• Leer y comprender diferentes textos, adoptando estrategias apropiadas dependiendo del objetivo de 

la lectura.  

• Escribir diferentes tipos de textos con corrección adecuada para comunicar ideas pensamientos y 

trabajos propuestos.  

• Buscar, recoger y procesar información escrita, datos y conceptos con el fin de usarlos en los 

estudios y para organizar los conocimientos de forma sistemática.  

 

2. COMPETENCIA DIGITAL:  

• Comprender y resolver problemas sobre el mundo natural y tecnológico valorando su incidencia en 

el espacio cercano para plantear hipótesis con el objetivo de conocer mejor los fenómenos naturales.  

• Obtener información, cualitativa y cuantitativa, sobre el espacio físico y sobre los fenómenos que se 

producen en él valorando su incidencia para proponer respuestas adecuadas a la realidad existente.  

3. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

• Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a 

otras realidades respetando sus valores para lograr una actitud democrática en múltiples situaciones.  

4. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES:  

• Interpretar y valorar obras literarias pertenecientes a un patrimonio cercano con actitud abierta para 

comunicar.  

• Relacionar los puntos de vista y manifestaciones expresivas y creativas propias con las de otros de 

forma positiva para presentar y comunicarlas en trabajos y proyectos concretos.  

5. APRENDER A APRENDER:  

• Desarrollar capacidades de: atención, concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística 

con el fin de utilizar distintos textos en múltiples contextos.  

• Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva y realista para administrar el esfuerzo personal.  

• Aceptar los errores y aprender de y con los demás con una actitud autoevaluadora para realizar las 

correcciones oportunas en diferentes contextos.  

 

6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR:   

• Analizar posibilidades y limitaciones lingüísticas con actitud positiva para actuar con decisión y 

responder de forma positiva ante los cambios.  
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• Tomar conciencia de las capacidades propias: intelectuales, emocionales y físicas para trabajar de 

forma cooperativa y flexible como parte de un equipo 

 

a.5) LOS CRITERIOS que se considerarán para valorar al alumnado que todos tenemos en nuestras 

clases y que presentan problemas de aprendizaje serán los mismos que los de sus compañeros/as. 

(Ver arriba, ponderación de criterios de evaluación, criterios de corrección y evaluación de la 

asignatura pendiente de cursos anteriores). 

a. 6) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA METODOLOGÍA. 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 

didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias afectan fundamentalmente a la 

enseñanza del léxico y a la enseñanza de la expresión oral y de la expresión escrita. Para llevar a 

cabo estas enseñanzas se establecerán dos estrategias metodológicas: 

� Por un lado, se propone más que una atención a las diferencias individuales, una enseñanza 

individualizada  en la que se tienen en cuenta los siguientes aspectos: el punto de partida de 

cada alumno, sus dificultades específicas y su zona de desarrollo próximo. 

� Por otro lado, se tendrá en cuenta también la integración en el grupo con una enseñanza 

integradora  a través de actividades que puedan compartir con sus compañeros/as como la 

lectura, el aprendizaje de léxico, la adaptación a dinámicas de trabajo comunes… 

 

a.7.) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS MATERIALES. 

Ya hemos comentado los contenidos básicos y los objetivos mínimos por cursos. El 

Departamento cuenta con diversos materiales ya sean elaborados por el mismo Departamento o 

adquiridos del Departamento de Orientación. Cada profesor/a podrá optar por combinarlos o por 

elegir el método de trabajo que le parezca más apropiado para desarrollar en el aula con su 

alumnado con necesidades de aprendizaje. 

1.  Los que opten por atender a alumnado que simplemente presenta problemas de aprendizaje 

y dificultades aisladas podrán poner en marcha medidas de atención a la diversidad elaboradas 

por el Departamento , encaminadas a tratar las dificultades más comunes, que suelen tener los 

alumnos menos dotados o menos estudiosos, son: 

 

DIFICULTADES y TIPOS DE ACTIVIDADES PARA SUPERARLAS  

 

Objetivos 1: Comprender discursos orales y escritos .   

* Deficiente lectura mecánica. 
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* Leer en voz alta, con entonación y ritmo adecuados, los textos de extensión reducida que se 

recomiendan en cada unidad, o de otros similares. 

* Deficiente lectura comprensiva. 

* Leer en silencio y en voz alta esos textos breves, para expresar a continuación la idea principal 

que los vertebra. 

* Realizar actividades previas a la lectura y durante la misma. 

* Deficiente lectura expresiva. 

* Leer en voz alta los textos poéticos y teatrales que se incluyen en el libro, con el ritmo, velocidad y 

entonación que mejor se ajuste al contenido. 

* Mala pronunciación. 

* Leer en voz alta textos ajenos y propios, y las poesías que se incluyen en cada unidad. 

* Realizar breves exposiciones orales sobre cualquier tema. 

* Falta de vocabulario pasivo. 

* Hacer ejercicios de léxico y semántica como los del libro, especialmente definiciones. 

Realizar las actividades con el diccionario que se incluyen en todas las unidades. 

 

 

Objetivo 2: Utilizar la lengua oral de forma adecua da a las distintas situaciones y funciones. 

* Escaso dominio de la ortografía. 

* Realizar actividades específicas sobre acentuación, puntuación o errores ortográficos. 

* Hacer ejercicios específicos de lectura, escritura y dictado para la fijación visual de las palabras 

que más suelen causar sus errores. 

* Llevar un registro personal de errores ortográficos. 

* Desorden del discurso. 

* Realizar breves exposiciones orales y escritas con esquemas previos. 

* Llevar un diario personal o de clase, para reflexionar sobre sus propios textos. 

* Incapacidad para adecuar el registro lingüístico a la situación comunicativa. 

* Pasar de la exposición oral a la escrita y viceversa, para reflexionar sobre sus diferencias 

esenciales. 

* Corregir, por inadecuadas, las expresiones vulgares y jergales. 

* Reprimir todo tipo de insultos, tacos y frases malsonantes. 

* Dificultad para expresar pensamientos y sentimientos. 

* Contar oralmente o por escrito historietas gráficas mudas. 

* Continuar los textos leídos, intentando imitar su estilo. 

* Explicar oralmente los textos literarios leídos y los recursos que contienen. 

* Proponer redacciones tanto sobre aspectos cotidianos de su vida, como de carácter introspectivo y 

personal. 
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* Falta de entrenamiento en el uso del lenguaje corporal. 

* Proponer actividades con lenguajes no verbales: gestual, mímico y plástico. 

* Recitar los poemas que contiene cada unidad. 

* Falta de vocabulario activo. 

* Sustituir vocablos comodín por términos más precisos. 

* Realizar actividades de léxico y semántica, en especial, sinonimia, antonimia, homonimia, 

polisemia, familias léxicas, campos semánticos y asociativos, etc. 

* Uso desmedido de muletillas. 

* Corregir el inicio y desarrollo de las conversaciones y exposiciones orales, para evitar el abuso de 

las muletillas y los silencios que cortan la fluidez del discurso. 

* Eliminar muletillas en sus textos escritos. 

* Trabajar los nexos textuales. 

* Escaso manejo de las fuentes de información. 

* Elaborar sencillos trabajos de investigación, para que vayan acostumbrándose a la correcta 

utilización de las fuentes de información. 

* Poco dominio de técnicas de trabajo intelectual. 

* Utilizar continuamente las técnicas esenciales de aprendizaje: subrayado, esquemas, cuadros, 

resúmenes, títulos, etc. 

* Desconocimiento del manejo de diccionarios y enciclopedias. 

* Hojear diversos tipos de diccionarios y enciclopedias en la biblioteca del centro. 

* Realizar sencillos trabajos de investigación que requieran el uso de enciclopedias. 

* Desconocimiento de la utilización de Internet. 

* Visita al aula de informática para aprender a utilizar los ordenadores y navegar por la red. 

 

 

Objetivo 3: Utilizar con progresiva autonomía las n uevas tecnologías 

* Escaso manejo de las fuentes de información. 

* Elaborar sencillos trabajos de investigación, para que vayan acostumbrándose a la correcta 

utilización de las fuentes de información. 

* Poco dominio de técnicas de trabajo intelectual. 

* Utilizar continuamente las técnicas esenciales de aprendizaje: subrayado, esquemas, cuadros, 

resúmenes, títulos, etc. 

* Desconocimiento del manejo de diccionarios y enciclopedias. 

* Hojear diversos tipos de diccionarios y enciclopedias en la biblioteca del centro. 

* Realizar sencillos trabajos de investigación que requieran el uso de enciclopedias. 

* Realizar juegos con diccionarios y enciclopedias. 

* Desconocimiento de la utilización de Internet. 
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* Visita al aula de informática para aprender a utilizar los ordenadores y navegar por la red. 

* Exceso de horas de televisión y falta de criterios en la selección de programas. 

* Responsabilizar a los padres para que limiten el uso indiscriminado del televisor. 

* Debatir sobre la programación, para que aprendan a juzgarla críticamente. 

* Proponer y valorar los entretenimientos alternativos: deporte, lectura, charla con las personas 

mayores... 

* Escasa utilización de los medios de comunicación no visuales. 

* Introducir la prensa en el aula con cualquier motivo. 

* Elaborar semanalmente periódicos murales y noticiarios radiofónicos y televisivos. 

* Elaborar una revista de aula. 

* Excesiva valoración de   productos por su marca. 

* Analizar críticamente los anuncios de las marcas más conocidas, para descubrir los resortes de que 

se vale la publicidad. 

• Objetivo 4: Hacer de la lectura fuente de placer, d e enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo. 

* Escaso uso de la lectura con finalidad lúdica. 

* Disponer en el aula de libros atractivos adecuados a su edad e intereses. 

* Explicar a sus compañeros y compañeras los libros que más les hayan gustado. 

* Rechazo de las grandes obras de la literatura. 

* Poner a su disposición colecciones y versiones adecuadas a su edad. 

* Seleccionar fragmentos apropiados a su edad, capacidades e intereses. 

* Fomentar la asistencia a representaciones teatrales y recitales, si los hubiere. 

    Incitarlos a ver alguna película de calidad en el televisor. 

 

• Objetivo 5: Comprender textos literarios utilizando  los conocimientos sobre géneros, 

temas, y recursos estilísticos. 

* Dificultad para distinguir los géneros literarios. 

* Leer muestras de los diversos géneros para distinguir sus diferencias. 

* Trasladar textos de uno a otro género literario. 

  Visitar la biblioteca para comprobar la ordenación de los libros, según su género. 

 

 

• Objetivos 6: Aproximarse al conocimiento del patrim onio literario 

* Rechazo de la literatura por las dificultades que entraña el lenguaje literario. 

* Enmarcar las obras en su contexto histórico, para facilitar su comprensión. 

* Establecer continuas referencias a los problemas del hombre y la sociedad actual. 

* Desconocimiento de los escritores. 
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* Observar un callejero de la localidad para detectar las calles con nombres de escritores nacionales 

o locales. 

 

• Objetivo 7: Aplicar los conocimientos sobre la leng ua y las normas de uso.  

* Ignorancia de la terminología lingüística esencial. 

* Ir proporcionándoles un vocabulario de los términos lingüísticos esenciales, definidos con claridad y 

precisión. 

* Aprendizaje memorístico de los conceptos gramaticales. 

* Emplear un método inductivo, partiendo de realidades lingüísticas concretas, para llegar, por 

abstracción, a los conceptos. 

* Rechazo de la asignatura de lengua, cuando la reducimos a pura gramática. 

* No perder de vista el fin que persigue el estudio de la gramática: conocer los mecanismos de la 

lengua para mejorar su uso. 

* Tomar como modelos para la reflexión gramatical textos de los mismos alumnos. 

* Equilibrar el tiempo dedicado al uso de la lengua, la gramática, la literatura y la lectura.  

 

Para atender a estas dificultades se utilizarán diversos cuadernillos, fichas y material de refuerzo 

del Departamento. 

2. Por otro lado, si las necesidades educativas del alumnado son bastante significativas se optará por 

el material proporcionado por el Departamento de Orientación como son: 

- Adaptación curricular de Lengua y Literatura I. Ed.  Aljibe 

- Adaptación curricular de Lengua y Literatura II. Ed . Aljibe 

- Adaptación curricular de Lengua 3ºESO. Ed. Aljibe 

- PMAR Ámbito Lingüísitico y Social. Niveles I y II. Ed. Bruño y Santillana. 

 

3. PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO 

3.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de  aprendizaje evaluables para 1º, 2º 

y 3º de ESO (Real Decreto 1105/2014)  

El 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 señala como uno de los 

objetivos para el Área de Lengua Castellana y Literatura: 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
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Además, este objetivo junto con los demás que cita el presente Decreto, contribuirá a la adquisición 

de varias destrezas, entre ellas: 

� Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato hace hincapié en: Contenidos , Criterios de 

evaluación  y estándares de aprendizaje evaluables .  

 

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 

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, 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende 

el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los 

medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y 

la información de la opinión en noticias, 

reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 1.6. Resume 

textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente.  

2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, 



 61

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 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía 

que regulan estas prácticas orales. 

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 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

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. 

 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 
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actos comunicativos orales.  

5.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 5.3. 

Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 6.1. Realiza 

presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en 

el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van 

a apoyar su desarrollo. 6.3. Realiza 

intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

 6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.  

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas.  

7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás.  

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 



 63

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 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, 

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 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. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en relación con 

el contexto.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas. 

 1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica.  

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar y 

ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, 

la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 2.3. Localiza 

informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 

deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

 2.4. Retiene información y reconoce la idea 
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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. 

principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas… 3.1 Identifica 

y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 4.3. 

Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc. y redacta borradores 

de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 5.3. Revisa el texto 

en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas ortográficas 

y gramaticales que permiten una comunicación 

fluida.  

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

textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

 6.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos 

modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en 

la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 7.2. Utiliza en sus 

escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. 

 7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

 

 

 

Contenidos  

 

 

 

Criterios de evaluación  

 

 

 

Estándares de Aprendizaje evaluables  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra.  

 Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, 

1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

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.  
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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 

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 

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 

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 
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los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales 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. 

realizan en la organización del 

contenido del discurso.  

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

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. 

elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

 8.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas 

con sentido completo.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) y 

los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 

su función en la organización del contenido del 

texto.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del 

emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos 

las formas lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, 

etc.  

10.3. Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos y modos verbales.  

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición 

de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos 

propios y ajenos.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 
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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 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. 

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 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 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente 

de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…)  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a 

lo largo de diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve.  

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros.  

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos 

de las lecturas propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 3.3 Lee en 

voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
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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. 

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 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. 

   

3.2.   Programación anual para 1º de ESO  

3.2.1. 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. 
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� 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 . 

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

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

 

3.2.2. 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.  
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3.2.3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Distribución de los contenidos en unidades d idácticas 

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

En las siguientes tablas se presentan los contenidos de las 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 UNIDA D. 

 
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. 

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

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

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1 Unidad 4 Unidad 7 

Unidad 2 Unidad 5 Unidad 8 

Unidad 3 Unidad 6 Unidad 9 
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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 
EVALUACIÓN 2 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. 

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. 
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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 
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 

Actividad 11. 
Pág. 12 
Actividades 5-
6. Pág. 13 

Rúbrica para la 
evaluar: 
-  la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

-  la participación en 
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construcción del 
significado global y la 
evaluación crítica. 

los trabajos 
cooperativos. 

EA.2.1.6. Evalúa su 
proceso de comprensión 
lectora usando fichas 
sencillas de 
autoevaluación. Actividades 1-

21. Pág. 12 

Rúbrica para la 
evaluar: 
-  la comprensión 

lectora 
(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 
enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

Actividades 4-
9. Pág. 23 
Actividad 2. 
Pág. 30 

Rúbrica para la 
evaluar: 
-  pruebas orales y 

escritas. 
-  cuaderno del 

alumnado. 

EA.3.2.2. Explica los 
distintos procedimientos 
de formación de 
palabras, distinguiendo 
las compuestas, las 

Actividades 14-
20. Pág. 25 
Actividades 3-
5. Pág. 30 

Rúbrica para la 
evaluar: 
-  pruebas orales y 

escritas. 
-  cuaderno del 
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derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

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  

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, 
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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, 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. 
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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 
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 debates y cualquier 
intercambio 
comunicativo 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. 

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 de los demás. 

Intercambio 
de opinión. 
Pág. 32 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- 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 
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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 

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), 

Blog “Ciclo 
historias”. 
Pág. 44 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- cuaderno del 
alumnado, 

- pruebas orales y 
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identificando la tipología 
textual seleccionada, la 
organización del 
contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

escritas. 

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 
procesos de 
aprendizaje. 

Actividades 3-
5. Pág. 45 

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 

CCL 
CD 

CAA 

EA.2.5.2. Escribe textos 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados 

Actividad 7. 
Pág. 43. 
Actividades 8-
10. Pág. 46 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado 
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adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 

en secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

- 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 
CSC 

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 

alumnado. 

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

Actividad 6. 
Pág. 46 

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 

Actividad 7. 
Pág. 43. 
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pueden aparecer en los 
textos. 

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. 

Actividad 8. 
Pág. 50 
Actividades 
13-16. 
Pág. 51 
Actividades 2-
3. Pág. 52 

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 
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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 UNIDAD 3 CALLES Y PLAZAS 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE SE DESARROLLA EN LA UN IDAD 
 
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. 

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. 

3.1.8. 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 
EVALUACIÓN 2 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, 
determinando el tema y 
reconociendo la 
intención comunicativa 
del hablante, así como 
su estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral. 

Portada. 
Pág. 54-55 
Actividad 1. 
Pág. 64 
Actividad 4-5. 
Pág. 67 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
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, 

Lectura. 
Pág. 56-57 

Rúbrica para 
evaluar: 
- intervenciones 

en clase: 
Exposición oral. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2 CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

descriptivos, 
expositivos, 
argumentativos e 
instructivos emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales 
para justificar un punto 
de vista particular. 

- comprensión 
oral 

- la escucha 
activa en 
audiciones. 

- 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 4-5. 
Pág. 67 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 

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.5.1. Conoce el 
proceso de producción 
de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 

Actividad 8. 
Pág. 69 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- la expresión y 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2 CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

del contenido de las 
producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). 

coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

creatividad 

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. 

Rúbrica para la 
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 reconoce las 
ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 

Actividad 10-
11. Pág. 58 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2 CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 

escritas 

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 
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 

CCL 
CD 

CAA 

EA.2.5.1. Aplica 
técnicas diversas para 
planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, 
mapas conceptuales 
etc. y redacta 

Actividad 2. 
Pág. 61 
Actividad 10. 
Pág. 65 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado 
- la expresión y 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2 CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

cohesionados. borradores de escritura. 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) 
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 

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. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2 CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

personal 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 precisión. 

Actividad 2. 
Pág. 67 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado 
- la expresión y 

creatividad. 

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 
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 
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 
verbales en sus 
producciones orales y 

Actividad 1. 
Pág. 71 
Actividad 1. 
Pág. 75 

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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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2 CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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. 

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. 

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 
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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. 

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). 
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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 cohesión 
textual oral. 

Actividad 3. 
Pág. 87 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
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. 
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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 principales e 
integrando la 
información en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

Actividad 3. 
Pág. 87 

Rúbrica para 
evaluar: 
- intervenciones 

en clase: 
Exposición oral. 

- 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 

Intercambia 
opiniones. 
Pág. 76 

Rúbrica para 
evaluar: 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- el debate 
- la expresión y 

creatividad 
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intercambios 
comunicativos formales 
y los intercambios 
comunicativos 
espontáneos. 

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.1.5.1. 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 

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 

Actividad 10. 
Pág. 89 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 
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para mejorarlas. 

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 mensaje 
a la finalidad de la 
práctica oral. 

Actividad 9. 
Pág. 89 

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 

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. 
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las opiniones 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. 

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 6. 
Pág. 84 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales 
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 

Actividad 7. 
Pág. 85 
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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 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 
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 2. 
Pág. 83 Rúbrica para la 

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 

Actividad 2 y 6. 
Pág. 83 
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secuencial, 
incorporando diferentes 
tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 

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. 

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 

Actividad 3. 
Pág. 83 
Actividad 1. 
Pág. 90 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos 
- cuaderno del 

alumnado. 
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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. 

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. 

(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), 
valorando su función 
en la organización del 
contenido del texto. 

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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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. 

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 

Actividad 5. 
Pág. 110 
Actividad 6-7. 
Pág. 111 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral. 

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 
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estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual 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 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. 98. 

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. 

CE.1.4. Valorar la 
importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando 
actos de habla: 
contando, 
describiendo, opinando 
y dialogando en 

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. 
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situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 

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 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. 

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, 

Lectura. 
Pág. 100-101. 
Actividad 7. 
Pág. 107 
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argumentativos y 
dialogados identificando 
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. 

Actividades 1-
11. Pág. 102 
Actividades 14-
20. Pág. 102 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. 
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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.2.4.2. 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 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 
Actividades 1-

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 
el curso. 
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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, 

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. 



 107

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. 

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. 
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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 

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. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.1.6. Aprender a 
hablar en público, 
en situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

EA.1.6.2. 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. 

Actividades 
6. Pág. 131 

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.1.6.4. 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 

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 

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 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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

- 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 
información 
impresa en papel o 
digital 
integrándolos en 
un proceso de 
aprendizaje 
continuo. 

CCL 
CD 

CAA 

EA.2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas 
(escolares, 
locales…), así como 
de bibliotecas 
digitales y es capaz 
de solicitar libros, 
vídeos… 
autónomamente 

Actividad 4. 
Pág. 124 
Actividades 
3-5. Pág. 130 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- búsqueda y 

tratamiento de 
la 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. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 estímulo del 
desarrollo 
personal. 

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 

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 

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 

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 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

explicación de los 
diversos usos de la 
lengua 

mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales 
y escritas. 

ortografía durante 
el curso. 

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. 

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  
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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 

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 
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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 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. 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 
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 
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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 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 4. 
Pág. 155 

Rúbrica para la 
evaluar  
- 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 

Lectura. 
Págs. 140-
141 
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con el contexto. 

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  

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, 

CCL 
CAA 

EA.3.2.1. Reconoce y 
explica los elementos 
constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, 
aplicando este 
conocimiento a la 

Actividad 14. 
Pág. 142 
Actividad 7. 
Pág. 143 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas 
- intervenciones 

en clase: 
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distinguiendo las flexivas 
de las no flexivas. 

mejora de la 
comprensión de textos 
escritos y al 
enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

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 

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 

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 

Actividad 2. 
Pág. 154 

Rúbrica para la 
evaluar  
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- la comprensión 
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aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

intereses. 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. 

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 

Actividad 2-3. 
Pág. 154 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos 
- pruebas orales y 

escritas 
- cuaderno del 

alumnado. 
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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. 

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 

lúdica y creativa. 

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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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. 

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. 
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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 
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. 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 
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 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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.1.8. 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 

- 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 3. 
Pág. 167 



 124

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 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 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir. 

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 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). 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 1-
2. Pág. 168 
Actividad 3. 
Pág. 169 
Actividad 5. 
Pág. 170 
Actividades 6-
7. Pág. 171 
Actividad 2. 
Págs. 173-
174 

Rúbrica para la 
evaluar  
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
escrita). 

- 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. 

 
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 
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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. 

1.2.4. 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 

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 
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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 

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. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

EA.1.3.3. Reconoce y 
asume las reglas de 
interacción, intervención 
y cortesía que regulan 
los debates y cualquier 
intercambio 
comunicativo oral. 

CE.1.8. 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 
implícita de un texto 
poniéndola en relación 
con el contexto. 

Actividades 1-
7. Pág. 188 
Actividades 
11-22. 
Pág. 188 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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, 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 3. 
Pág. 198 

Rúbrica para la 
evaluar  
- trabajos escritos 
- 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 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 
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 3, 
4 y 7. 
Pág. 189 

Rúbrica para la 
evaluar  
- intervenciones 

en clase: 
exposición 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 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales; 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. 

CCL 
CAA 

CSC 

EA.3.13.1. 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. 

Actividad 1. 
Pág. 200 
Actividad 2. 
Pág. 201 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

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 
del sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 

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 

EA.4.3.2. Trabaja en 
equipo determinados 
aspectos de las lecturas 

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 

arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 

propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de 
forma progresivamente 
autónoma. 

- 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 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

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, 
identificando el tema, 
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el 
lenguaje literario. 

Actividades 3-
4. Pág. 192 
Actividad 5. 
Pág. 193 
Actividad 6. 
Pág. 194 
Actividad 7. 
Pág. 195 

Rúbrica para la 
evaluar  
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- la comprensión 
lectora 
(comprensión 
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. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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. 

 
 

3.3. Programación anual de 2º de ESO 

 3.3.1. Objetivos para 2º de ESO 

1. Comprender el significado de discursos orales y escritos, incluyendo 

elementos de juicio e interpretación personal. 

 

2. Desarrollar la comprensión lectora y fomentar el interés por la lectura; 

interesarse por la lectura como fuente de información y de enriquecimiento 

personal. 

3. Leer, comprender textos de diferentes tipologías e identificar sus 

características.  

4. Reconocer, interpretar y analizar críticamente textos periodísticos, y ser 

capaz de redactarlos.  

5. Utilizar los recursos tecnológicos en el estudio y en otras circunstancias de la 

vida cotidiana. 

6. Conocer las características de los principales géneros literarios: lírica, teatro, 

narrativa… 

7. Ampliar el vocabulario y mejorar la competencia lingüística.  
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8. Conocer las distintas relaciones semánticas que pueden presentar las 

palabras: polisemia, antonimia, paronimia, homonimia… 

9. Conocer las características que debe presentar un texto escrito con 

corrección y aplicarlas. 

10. Escribir textos adaptados a cada situación comunicativa, en función del 

contexto.  

11. Expresarse oralmente de manera positiva y creativa.  

12. Valorar la ortografía como medio para mejorar la expresión.  

13. Recordar y aplicar las normas de acentuación.  

14. Conocer las normas ortográficas sobre el uso de los signos de puntuación y 

sobre la escritura de grafías problemáticas, y aplicarlas correctamente. 

15. Reconocer y emplear correctamente las distintas categorías y funciones 

gramaticales. 

16. Conocer las principales características de la oración y su clasificación. 

17. Ampliar los conocimientos sobre los análisis morfológico y sintáctico de 

oraciones. 

18. Reconocer los rasgos que caracterizan las variedades lingüísticas. 

19. Conocer, valorar y respetar las variedades geográficas de la lengua 

castellana.  

20. Sondear las posibilidades expresivas de la lengua con objeto de mejorar la 

producción de mensajes orales y la escritura de textos breves de carácter 

creativo. 

 

 3.3.2. Secuenciación y temporalización de las unid ades didácticas 

 

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 
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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 2 ºESO se ha estructurado en 12 unidades didácticas, según la propuesta 
didáctica del libro de texto propuesto por el departamento, de la editorial Oxford. A 
continuación se establece la secuencia general del curso:  

 

 

1. EL ARTE DE CONVERSAR  
• El diálogo y la comunicación 
• El texto y sus propiedades 

2. RELATOS DE JUVENTUD 

• Los textos narrativos 
• Las clases de palabras (I) 

3. VIAJES Y PAISAJES 

• Los textos descriptivos 
• Clases de palabras (II) 

4. ENTRE AMIGOS 
• Los textos expositivos 
• Los grupos de palabras 

5. TURNO DE PALABRA 

• Los textos argumentativos  
• La oración simple 
6. HAZTE SOCIO 

• Los textos normativos e instructivos 
• Los complementos del verbo 

 

7. REPORTEROS CON CABEZA 
• Los textos periodísticos (I) 

• Las clases de oraciones 

8. TESTIMONIOS PERSONALES 
• Los textos periodísticos (II) 
• La realidad plurilingüe de España 

9. VIAJES ÉPICOS 
• La prosa y el verso 
• Los orígenes de la literatura 

10. ACCIÓN POÉTICA 
• El lenguaje literario 
• La lírica 

11. REGRESO AL FUTURO  

• Las técnicas narrativas 
• La narrativa 
12. A ESCENA  
• La voz de los personajes literarios 
• El teatro 

  

 

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. 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1 Unidad 5 Unidad 9 

Unidad 2 Unidad 6 Unidad 10 
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Unidad 3 Unidad 7 Unidad 11 

Unidad 4 Unidad 8 Unidad 12 

 

3.3.3. Distribución de los contenidos en unidades d idácticas 

Unidad 1. El arte de conversar 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadore

s 
Comunicación oral: escuchar y hablar  
El lenguaje como 
sistema de 
comunicación e 
interacción humana. 
Las funciones del 
lenguaje. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito 
personal y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. El 
diálogo. 
Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-3; 
LC: 1; 
COE: 1, 3; 
AL: 3; E: 1, 
7; CL: 1, 4, 
7; AS: 2; 
TF: 1-2, 8-
9. 

1.2 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 2-4, 7; 
LC: 2, 4-6, 
8-10, 12-
13; COE: 
1; AL: 1, 4-
5; E: 1, 4, 
6; CL: 1, 8; 
AS: 1, 7-8; 
TF: 2. 

2. 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.(CL, CAA, SIEE, 
CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL, CAA, SIEE, 
CEC) 

EH: 3-7; 
TF: 5-9. 
 

3. 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. 
(CL, SIEE, CEC) 

3.1 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. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 4-6; 
CL: 4- 5, 8; 
AS: 7; TF: 
1-4, 8 

3.2 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. 
(CL, SIEE, CEC) 

EH: 4-6; 
CL: 4- 5, 8; 
AS: 7; TF: 
1-4, 8 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El 
diálogo.  
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizada ante la 
lectura organizando 
razonadamente las 
ideas y 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA, 
SIEE) 
 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias 
de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CAA, SIEE) 

LC: 1, 6-
11; COE: 
5; AL: 1, 7; 
E: 1, 3-4, 
6; CL: 4; 
AS: 3-4, 7, 
11. 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. (CL, CAA) 

EH: 7; AL: 
7; E: 6; TF: 
3-4, 8-9. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas.(CL, CAA) 

EH: 2-4, 7; 
LC: 2, 4-6, 
8-10, 12-
13; COE: 
1; AL: 1, 4-
5; E: 1, 4, 
6; CL: 1, 8; 
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exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los demás. 
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. 

AS: 1, 7-8; 
TF: 2. 

6. 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. (CL, CD, CAA, 
SIEE) 

6.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información, integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD, CAA, SIEE) 

COE: 5; 
AL: 1; E: 7; 
TF: 1. 

7. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CAA, 
SIEE) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc. Y redacta borradores de 
escritura. (CL, CAA, SIEE) 

LC: 14; 
COE: 3, 5; 
AL: 7; E: 2-
3, 5; CL: 2, 
4-7; PO: 8; 
AS: 7, 11; 
TF: 3-4. 

8. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

LC: 14; 
COE: 3, 5; 
AL: 7; E: 2-
3, 5; CL: 2, 
4-7; PO: 8; 
AS: 7, 11; 
TF: 3-4. 

Conocimiento de la lengua  
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
Procedimientos 
para formar 
palabras. 
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. 
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 y las 
referencias internas 
al emisor y al 
receptor en los 
textos. 
El lenguaje como 
sistema de 
comunicación e 

9. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las 
distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no 
flexivas. (CL, CAA) 

9.1 Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. (CL, CAA) 

AL: 1- 2, 4, 
6; CL: 7, 9-
10. 
 

10. Utilizar con corrección 
las normas que regulan la 
ortografía en los textos 
escritos, ajustando 
progresivamente su 
producción en situaciones 
reales de comunicación 
escrita a las convenciones 
establecidas. (CL, CAA, 
CSC) 

10.1 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. (CL, 
CAA, CSC) 

PO: 1-8; 
AS: 10; TF: 
3-4. 
 

11. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe. (CL, 
CAA) 

11.1 Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos. (CL, CAA) 

COE: 2, 4; 
E: 2; CL: 2-
3, 5-10; 
AS: 3-6, 9. 
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interacción humana. 
El texto como 
unidad básica de 
comunicación. 
Características 
lingüísticas del 
texto. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir.                   CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y 
sintetizar.                          TF: Tarea final. 
Unidad 2. Relatos de juventud 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadore
s 

Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen. El 
texto narrativo. 
Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Participación 
activa en 
situaciones de 
comunicación del 
ámbito 
académico, 
especialmente en 
la petición de 
aclaraciones ante 
una instrucción, 
en propuestas 
sobre el modo de 
organizar las 
tareas, en la 
descripción de 
secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en el 
intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
Respeto por la 
utilización de un 
lenguaje no 
discriminatorio y 
el uso natural del 
habla andaluza, 
en cualquiera de 
sus 
manifestaciones. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos 
orales identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-6; 
TF: 1-2. 

1.2 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 2; 
COE: 1, 3-
7; LC: 2-
11; CL: 1-
19; AS: 1-
3; TF: 1- 2. 

2. 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. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL, CAA, SIEE, 
CEC) 

EH: 3-6; 
TF: 1-2, 6, 
10. 

3. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, 
CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, 
coloquios... escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando su opinión y 
respetando las opiniones de los demás. (CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 3-4; 
TF: 1-2, 6, 
10. 
 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 
las instrucciones del moderador en debates 
y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 5-6; E: 
7; TF: 1-2, 
6-10. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, 4. Aplicar estrategias de 4.1 Pone en práctica diferentes estrategias LC: 1-11; 
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comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos.  
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura, 
organizando 
razonadamente 
las ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los 
demás. 
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 narrativos. 

lectura comprensiva y crítica 
de textos. (CL, CAA, SIEE) 

de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CAA, SIEE) 

COE: 1-7; 
AS: 1. 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. (CL, CAA) 

EH: 5-6; E: 
1; TF: 3-5, 
9. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
(CL, CAA) 

EH: 2-3; 
LC: 1-13; 
COE: 1; E: 
2-5; AS: 1-
3; TF: 3-5, 
9. 

6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. (CL, 
CD, CAA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos narrativos imitando textos 
modelo. (CL, CD, CAA, CEC) 

EH: 4-5; E: 
3-6; AS: 4; 
TF: 3-5, 6-
8, 10. 

7. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos (esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc.) y redacta borradores de 
escritura. (CL, CAA, SIEE) 

EH: 4; AL: 
9, 10, 12; 
E: 3-4; AS: 
13; TF: 3-
5. 

8. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

EH: 4-5; 
AL: 9, 12; 
E: 4-6; AS: 
4; TF: 3-5. 

Conocimiento de la lengua  
Reconocimiento, 
uso y explicación 
de las categorías 
gramaticales: 
sustantivo, 
adjetivo, 
determinante y 
pronombre. 
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. 
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 

9. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus 
normas de uso para resolver 
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos 
utilizando la terminología 
necesaria. (CL, CAA) 

9.1 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. (CL, CAA) 

CL: 1-19; 
AS: 5-9, 
11. 

10. Utilizar con corrección 
las normas que regulan la 
ortografía en los textos 
escritos, ajustando 
progresivamente su 
producción en situaciones 
reales de comunicación 
escrita a las convenciones 
establecidas. (CL, CAA, 
CSC) 

10.1 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. (CL, 
CAA, CSC) 

LC: 5-7, 
12-13; E: 
6-9; PO: 1-
9; AS: 12; 
TF: 9. 
 

11. Comprender el 
significado de las palabras 
en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos. (CL, CAA) 

11.1 Diferencia los componentes denotativos 
y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral 
o escrito. (CL, CAA) 

LC: 6; AS: 
7; TF: 3. 
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y al receptor de 
los textos. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir.              CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                         
TF: Tarea final. 
Unidad 3. Viajes y paisajes 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadore
s 

Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. El texto 
descriptivo. 
Participación activa 
en situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de 
aclaraciones ante 
una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar 
las tareas, en la 
descripción de 
secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en el 
intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
Respeto por la 
utilización de un 
lenguaje no 
discriminatorio y el 
uso natural del 
habla andaluza, en 
cualquiera de sus 
manifestaciones. 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales y 
escritos de diferente tipo. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos 
orales y escritos  identificando la estructura, 
la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-5; 
LC: 1-10; 
12-14; 
COE: 2-4; 
AL: 2; 4-5; 
8-9, 11; E: 
1; CL: 4; 
AS: 1-3; 
TF: 1-4 

1.2 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-5; 
LC: 1-5; 
AL: 2, 4-5, 
8-9, 11; E: 
1; CL: 14; 
AS: 1-3; 
TF: 1-4. 

2. 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. (CL, CAA, SIEE, 
CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales y escritos. (CL, 
CAA, SIEE, CEC) 

EH: 1-5; 
AL: 12; E: 
1-8; TF: 1-
8. 

3. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, 
CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, 
coloquios... escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando su opinión y 
respetando las opiniones de los demás. (CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-5; E: 
3, 6, 8; TF: 
12-8. 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 
las instrucciones del moderador en debates 
y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-5; E: 
3, 6, 8; TF: 
2-5, 7. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El 
diálogo.  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos descriptivos. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA, 
SIEE) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias 
de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CAA, SIEE) 

EH: 1-4; 
LC: 1-10; 
COE: 1-5; 
AL: 2, 4, 5, 
8, 9, 11; E: 
1; CL: 4; 
AS: 1-3; 
TF: 1-5. 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. (CL, CAA) 

E: 6; TF: 7. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
(CL, CAA) 

EH: 1-2; 
LC: 13-14; 
COE: 1-5; 
E: 1; AS: 1-
3; TF: 2-4. 
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ante la lectura 
organizada ante la 
lectura organizando 
razonadamente las 
ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los demás. 
Escritura de textos 
descriptivos. 
 

6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CL, CD, CAA, SIEE, 
CEC) 

6.1 Escribe textos descriptivos imitando 
textos modelo. (CL, CD, CAA, CEC) 

LC: 11, 14; 
AL: 12; E: 
2-7; AS: 
11; TF: 5. 

7. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc. Y redacta borradores de 
escritura. (CL, CAA, SIEE) 

LC: 11, 14; 
AL: 12; E: 
3-7; AS: 
12-13; TF: 
5. 

8. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

LC: 11, 14; 
AL: 12; E: 
7; TF: 5-7. 

Conocimiento de la lengua  
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
las categorías 
gramaticales: 
adjetivo, adverbio y 
locuciones 
adverbiales y 
prepositivas. 
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. 
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los diferentes 
recursos de 
modalización en 
función de la 
persona que habla 
o escribe.  La 
expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a 
través de las 
modalidades 
oracionales y las 
referencias internas 
al emisor y al 
receptor de los 
textos.   

9. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de 
uso para resolver 
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos 
utilizando la terminología 
necesaria. (CL, CAA) 

9.1 Reconocer y explicar el uso de las 
categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir 
errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. (CL, CAA) 

LC: 11, 14; 
COE: 4-5; 
AL: 1, 3, 6-
11; CL: 1-
15; AS: 4-
9; TF: 5. 
 

10. Utilizar con corrección 
las normas que regulan la 
ortografía en los textos 
escritos, ajustando 
progresivamente su 
producción en situaciones 
reales de comunicación 
escrita a las convenciones 
establecidas. (CL, CAA, 
CSC) 

10.1 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. (CL, 
CAA, CSC) 

LC: 11, 14; 
AL: 12; E: 
7; PO: 1-9; 
AS: 10; TF: 
5. 
 

11. Comprender el 
significado de las palabras 
en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos. (CL, AA) 

11.1 Diferencia los componentes denotativos 
y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral 
o escrito. (CL, AA) 

LC: 10; 
COE: 1, 5; 
AL: 12; E: 
7; AS: 1, 3, 
11; TF: 5. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          TF: Tarea final. 
 
Unidad 4. Entre amigos  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. El texto 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales y 
escritos de diferente tipo. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-3; LC: 1-
13; COE: 1-2, 4; 
AL: 5; E: 1-2, 4, 
6; CL: 4, 9, 14, 
17; AS: 1-4, 6; 
TF: 1-3, 5. 
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expositivo. 
Participación activa 
en situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de 
aclaraciones ante 
una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar 
las tareas, en la 
descripción de 
secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en el 
intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
Respeto por la 
utilización de un 
lenguaje no 
discriminatorio y el 
uso natural del 
habla andaluza, en 
cualquiera de sus 
manifestaciones. 

1.2 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. (CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-3; LC: 1-
13; COE: 1-2, 4; 
AL: 5; E: 1, 2, 4-
6; CL: 4, 9, 14, 
17; AS: 1- 4, 6; 
TF: 1-3, 5. 

2. 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. (CL, CAA, SIEE, 
CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales y escritos. 
(CL, CAA, SIEE, CEC) 

EH: 1-6; LC: 1-
14; COE: 1-2, 4; 
AL: 5; E: 1-8; 
PO: 1; TF: 1-8. 

3. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, 
CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, 
coloquios... escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
su opinión y respetando las opiniones de 
los demás. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-6; E: 8; 
TF: 1-8. 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-6; AL: 5; 
E: 8; TF: 1-8. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos expositivos.  
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizada ante la 
lectura, organizando 
razonadamente las 
ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los demás. 
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 
expositivos. 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA, 
SIEE) 

4.1 Poner en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. (CL, CAA, 
SIEE) 

EH: 2; LC: 1; 
COE: 1-2, 4; AL: 
5; E: 1; CL: 4, 9, 
14, 17; AS: 1-4, 
6; TF: 1-2. 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. (CL, CAA) 

AS: 11; TF: 4-5. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas. (CL, CAA) 

EH: 1-3; LC: 1-
13; COE: 1-4; 
AL: 5; E: 1, 4; 
CL: 4, 9, 14, 17; 
AS: 1-4, 6; TF: 
1, 4-6. 

6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CL, CD, CAA, SIEE, 
CEC) 

6.1 Escribe textos expositivos imitando 
textos modelo. (CL, CD, CAA, CEC) 

EH: 4; LC: 14; 
COE: 3, 5; AL: 
9; E: 3, 4, 6-7; 
AS: 5; TF: 4-6. 

7. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc. Y 
redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA, SIEE) 

EH: 4; LC: 14; 
COE: 3, 5; AL: 
9; E: 3, 5, 7; AS: 
4, 11; TF: 4, 6-7. 

8. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura. 
(CL, CSC, SIEE) 

EH: 4; LC: 14; 
COE: 3, 5; AL: 
9; E: 7; AS: 5; 
TF: 8. 

Conocimiento de la lengua  
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
sintagmas: nominal, 
adjetival, 
preposicional, 

9. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración 

9.1 Identifica los diferentes sintagmas 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. (CL, 
CAA) 

AL: 2-4, 6-8; E: 
3, 5-7; CL: 1-17; 
AS: 7-8. 
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verbal y adverbial y 
su estructura. 
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 

simple. (CL, CAA) 

10. 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. (CL, 
CAA, CSC) 
 

10.1 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. (CL, 
CAA, CSC) 

EH: 4; LC: 14; 
COE: 3, 5; AL: 
9; E: 5-7; PO: 1-
6; AS: 5, 9-10; 
TF: 6. 

11. 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. (CL, 
CAA, CD) 

11.1 Utiliza fuentes variadas de consulta 
en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario (CL, CAA, CD) 

EH: 4; LC: 14; 
COE: 3, 5; AL: 
3-4, 8-9; E: 5-6; 
PO: 1-6; AS: 5, 
9-10; TF: 7-8. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir.                  CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Unidad 5. Turno de palabra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
argumentativos. 
Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Participación activa 
en situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de 
aclaraciones ante 
una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar 
las tareas, en la 
descripción de 
secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en el 
intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
Respeto por la 
utilización de un 
lenguaje no 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos de intención 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-3; LC: 1-
10; COE: 1-5; 
AL: 2, 4-5; E: 1-
2; CL: 1, 7, 11; 
AS: 1-6; TF: 1-3. 

1.2 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos argumentativos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-3; LC: 1-
10; COE: 1-5; 
AL: 1-9; E: 1- 2; 
;CL: 1, 7, 11; 
AS: 1-6; TF: 1-3. 

2. 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.(CL, CAA, SIEE, 
CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-6; E: 3-8; 
TF: 1-12. 
 

3. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, 
CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, 
coloquios... escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
su opinión y respetando las opiniones de 
los demás. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-6; E: 3-8; 
TF: 1-12. 
 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-6; AL: 10; 
E: 3-8; TF: 1-3, 
5-6, 9-10, 12. 

3.3 Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas. (CL, SIEE) 

EH: 4; E: 6; TF: 
9 
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discriminatorio y el 
uso natural del 
habla andaluza, en 
cualquiera de sus 
manifestaciones. 
Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos 
argumentativos.  
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizada ante la 
lectura organizando 
razonadamente las 
ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los demás. 
Escritura de textos 
argumentativos. 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA, 
SIEE) 

4.1 Poner en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. (CL, CAA, 
SIEE) 

EH: 1; LC: 1-10; 
COE: 1-5; AL: 9; 
E: 1-2; CL: 1, 7, 
11; AS: 1-6; TF: 
1-3. 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. (CL, CAA) 

EH: 4, 6; E: 6; 
TF: 12. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas. (CL, CAA) 

EH: 1-3; LC: 1-
10; COE: 1-5; 
AL: 9; E: 1-2; 
CL: 1, 7, 11; AS: 
1-6; TF: 1-3. 

6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CL, CD, CAA, SIEE, 
CEC) 

6.1 Escribe textos argumentativos 
imitando textos modelo. (CL, CD, CAA, 
CEC) 

EH: 4; LC: 11-
12; E: 3-7; AS: 
13; TF: 5-6. 

7. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc. Y 
redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA, SIEE) 

EH: 4; LC: 11-
12; AL: 10; E: 4-
7; AS: 13-14; 
TF: 5-6. 

8. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura. 
(CL, CSC, SIEE) 

EH: 4; LC: 11-
12; AL: 10; E: 8; 
AS: 13; TF: 5-6, 
12. 

Conocimiento de la lengua  
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
sintagmas: nominal, 
adjetival, 
preposicional, 
verbal y adverbial y 
su estructura. 
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los diferentes 
recursos de 
modalización en 
función de la 
persona que habla 
o escribe.  La 
expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a 
través de las 
modalidades 
oracionales y las 
referencias internas 
al emisor y al 
receptor de los 
textos. 

9. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración simple 
(CL, CAA) 

9.1 Identifica los diferentes sintagmas 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. (CL, 
CAA) 

CL: 1-10; 12-15; 
AS: 7-12. 

10. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple. (CL, CAA) 

10.1 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. (CL, 
CAA) 

CL: 1-10; 12-15; 
AS: 7-12. 

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. (CL, CAA) 

11.1 Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 
(CL, CAA) 

EH: 4, 6; LC: 1-
10; COE: 1-5; 
AL: 9; E: 1-2. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          TF: Tarea final. 
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Unidad 6. Hazte socio  
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos   
instructivos y 
normativos.  
Participación activa 
en situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de 
aclaraciones ante 
una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar 
las tareas, en la 
descripción de 
secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en el 
intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
Respeto por la 
utilización de un 
lenguaje no 
discriminatorio y el 
uso natural del 
habla andaluza, en 
cualquiera de sus 
manifestaciones. 
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. 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales de intención instructiva y 
normativa, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-4; LC: 1-
13; COE: 1-2; 
AL: 7; E: 2; CL: 
1, 4-5; AS: 1-2; 
TF: 1-3. 

1.2 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos instructivos y 
normativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-4; LC: 1-
13; COE: 1-2, 4-
5; AL: 7; E: 2; 
CL: 1, 4-5; AS: 
1-2; TF: 1-3. 

2. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, SIEE, 
CEC) 

2.1 Participa activamente en debates, 
coloquios... escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
su opinión y respetando las opiniones de 
los demás. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-7; CL: 8; 
TF: 1-10. 

3.  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. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-7; CL: 8; 
TF: 1-10. 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

EH: 1-7; AL: 7; 
CL: 8; TF: 1-10. 

3.3 Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas. (CL, SIEE) 

EH: 7; CL: 8; 
TF: 10. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos instructivos y 
normativos.  
Escritura de textos 
instructivos y 
normativos. 
Utilización 
progresivamente 
autónomade la 
biblioteca de centro 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA, 
SIEE) 

4.1 Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos. (CL, CAA) 

EH: 5-7; CL: 4; 
AS: 9. 
 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. (CL, CAA) 

EH: 7. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas. (CL, CAA) 

EH: 1-4; LC: 1-
13; COE: 1-2; 
AL: 7; E: 1-2; 
CL: 1-2; AS: 1-6; 
AS: 1-2. 
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y de las Tecnologías 
de la Información y 
la Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CL, CD, CAA, SIEE, 
CEC) 

6.1 Escribe textos instructivos y 
normativos imitando textos modelo. (CL, 
CD, CAA, CEC) 

EH: 5; LC: 14; 
COE: 3; AL: 10; 
E: 4-7; CL: 3-7; 
AS: 3; TF: 5-9. 

7. 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. (CL, CAA, SIEE) 

7.1 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.  (CL, 
CD, CSC, CEC) 

EH: 6-7; TF: 4. 

Conocimiento de la lengua  
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
sintagmas: nominal, 
adjetival, 
preposicional, 
verbal y adverbial y 
su estructura. 
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los diferentes 
recursos de 
modalización en 
función de la 
persona que habla 
o escribe.  La 
expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a 
través de las 
modalidades 
oracionales y las 
referencias internas 
al emisor y al 
receptor de los 
textos. 

8. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración 
simple. (CL, CAA) 

9.1 Identifica los diferentes sintagmas 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.(CL, 
CAA) 

CL: 1-7; AS: 4-8. 

9. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple. (CL, CAA) 

9.1 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. (CL, 
CAA) 

CL: 1-7; AS: 4-8. 

10. 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. (CL, CAA) 

11.1 Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 
(CL, CAA) 

EH: 1-4; LC: 1-
10; COE: 1-2, 4-
5; AL: 7; E: 1-7; 
CL: 1, 4-5; AS: 
1, TF: 1-3, 7-8. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir.                  CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
 
 
 
 
Unidad 7. Reporteros con cabeza  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen: la noticia y 
el reportaje. 
Participación activa en 
situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de 
aclaraciones ante una 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CL, 
SIEE, CEC) 
 

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. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-3; LC: 1-
14; COE: 1-4; 
AL: 10; E: 1-2; 
CL: 13; AS: 1-
2; TF: 1-3. 

1.2 Comprende el sentido global de 
textos informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la   
información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de 
expansión. (CL, SIEE, CEC) 

LC: 1-14; 
COE: 1-5; AL: 
10; E: 1-2; AS: 
1-2; TF: 1-3,  
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instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar las 
tareas, en la 
descripción de 
secuencias sencillas de 
actividades realizadas, 
en el intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
Respeto por la 
utilización de un 
lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla 
andaluza, en 
cualquiera de sus 
manifestaciones. 

2. Participar y valorar la 
intervención en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1 Participa activamente en debates, 
coloquios... escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
su opinión y respetando las opiniones de 
los demás. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-8; TF: 1-
7. 
 
 

3.  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. 
(CL, SIEE, CEC) 

3.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. 

EH: 1-8; E: 5; 
TF: 5. 
 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

EH: 1-8; E: 5; 
TF: 1-2; 7. 
 

3.3 Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas. (CL, SIEE) 

EH: 8; E: 5-6; 
TF: 5-7. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
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.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca de centro y 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 
El periódico: estructura, 
elementos 
paratextuales y 
géneros de información 
como noticias y 
crónicas. 
Actitud reflexiva, 
sensible y crítica ante 
la lectura de textos que 
supongan cualquier 
tipo de discriminación. 

4. Aplicar estrategias 
de lectura comprensiva 
y crítica de textos. (CL, 
CAA, SIEE) 

4.1 Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos. (CL, CAA) 

E: 4-5; AS: 8; 
TF: 3-5. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
(CL, CAA) 

EH: 2-3; 6; LC: 
4, 7, 9-10; 
COE: 1-4; AL: 
10; AS: 1; TF: 
1-3. 
 
 
 

6. Escribir textos en 
relación con el ámbito 
de uso. (CL, CD, CAA, 
SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. (CL, CD, 
CAA, CEC) 

LC: 1-14; 
COE: 1-5; AL: 
10; E: 6-7; LC: 
14; AS: 7; TF: 
3-5. 

7. 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. (CL, CAA, 
SIEE) 

7.1 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.  (CL, 
CD, CSC.CEC) 

EH: 7; E: 4; 
TF: 6. 
 

Conocimiento de la lengua  
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos 
de la oración simple: 
sujeto y predicado. 
Oraciones 
impersonales, activas y 
oraciones pasivas. 

8. Observar, reconocer 
y explicar los usos de 
los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración 
simple. (CL, CAA) 

8.1 Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los 
sintagmas que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos. (CL, CAA) 

CL: 13; AS: 3-
4; 8. 
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Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso de 
los distintos sintagmas: 
nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial y su 
estructura. 
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
diferentes recursos de 
modalización en 
función de la persona 
que habla o escribe.  
La expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través de 
las modalidades 
oracionales y las 
referencias internas al 
emisor y al receptor de 
los textos.   
Oración copulativa y 
oración predicativa. 
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación de los 
complementos 
verbales. 

9. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la 
oración simple. (CL, 
CAA) 

9.1 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. (CL, CAA) 

CL: 1-14; AS: 
3-4; 8. 

9.2 Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. (CL, CAA) 

CL: 10-11; AS: 
4. 

10. 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. (CL, 
CAA) 

10.1 Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 
(CL, CAA) 

EH: 2-3, 6; LC: 
1-13; COE: 1-
5; AL: 10; E: 2-
5; AS: 7; TF: 
1-2, 5. 

11. Comprender y 
valorar las relaciones 
de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso orar y 
escrito.(CL, CAA) 

11.1 Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o en un texto 
oral o escrito. (CL, CAA, SIEE) 

AS: 5 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir.   CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                         
TF: Tarea final. 
 
Unidad 8. Testimonios personales 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen: la noticia y 
el reportaje. 
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. 
El andaluz: rasgos. 
Las hablas andaluzas. 
Audición y análisis de 
textos de distinta 
procedencia, que 
muestren rasgos de la 
modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco.  
Actitud de respeto ante 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la    
información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de 
expansión. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-2; LC: 1-
12; COE: 1-4; 
AL: 1, 6-7; 9; 
E: 1-3; CL: 1, 
11; AS: 1-5; 
TF: 1-4. 

2. 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. (CL, SIEE, 
CEC) 

2.1 Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 
(CL, SIEE, CEC) 

EH: 5-6 

3. Participar y valorar la 
intervención en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, 
SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, 
coloquios... escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
su opinión y respetando las opiniones de 
los demás. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 7; E: 3-9; 
TF: 1-10. 
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la riqueza y variedad 
de las hablas 
existentes en Andalucía 
(incluidas las 
modalidades propias 
de la población 
inmigrante, 
hispanohablante o no). 
Actitud de cooperación 
y de respeto en 
situaciones de 
aprendizaje 
compartido. 
Participación activa en 
situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de 
aclaraciones ante una 
instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar las 
tareas, en la 
descripción de 
secuencias sencillas de 
actividades realizadas, 
en el intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
Respeto por la 
utilización de un 
lenguaje no 
discriminatorio y el uso 
natural del habla 
andaluza, en 
cualquiera de sus 
manifestaciones. 

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. 
(CL, CAA, SIEE, CEC) 

4.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-7; E: 9; 
TF: 6-10. 

4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-2, 7; E: 
3-9; TF: 1-5; 9. 

4.3 Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas. (CL, SIEE) 

EH: 7; E: 7; 
TF: 9. 

5. Memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales y 
de contenido. (CL, 
CAA, CSC, CEC) 

5.1 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. (CL, CAA, CSC, CEC) 

CL: 12-16. 

6. Reconocer las 
características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
(CL, CSC, CEC) 

6.1 Explica alguna de las características 
diferenciales de la modalidad lingüística 
andaluza. (CL, CSC, CEC) 

CL: 15-16. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos 
y argumentativos y 
escritura de textos 
dialogados.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca de centro y 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

7. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CL, CAA) 

7.1 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
(CL, CAA) 

EH: 1-2; LC: 5, 
7-8; 12; COE: 
1-4; AL: 1, 6-7, 
9; E: 1-3; CL: 
1, 9; AS: 1-5; 
TF: 1-4. 

8. Escribir textos en 
relación con el ámbito 
de uso. (CL, CAA, 
SIEE) 

8.1 Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. (CL, CAA, 
SIEE) 

EH: 4; LC: 12; 
COE: 5; AL: 
11-12; E: 6-8; 
AS: 6; TF: 8. 

9.2 Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos. (CL, CAA) 

EH: 3-4; E: 4-
5, 8; TF: 6-8. 

9. 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. (CL, CD, 
CAA, CSC) 

9.1 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.  (CL, 
CD, CAA, CSC) 

EH: 3-6; COE: 
4; E: 9; CL: 3, 
9, 11; TF: 8, 
10. 

Conocimiento de la lengua  
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Observación, reflexión 
y explicación de los 
cambios que afectan al 
significado de las 
palabras: causas y 
mecanismos. Palabras 
tabú y eufemismos. 
Las variedades de la 
lengua. Conocimiento 
de los orígenes 
históricos de la realidad 
plurilingüe de España y 
valoración como fuente 
de enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
La modalidad 
lingüística andaluza. 

10. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que afectan 
a la palabra en el texto: 
palabras tabú y 
eufemismos. (CL, CAA) 

10.1 Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 
(CL, CAA) 
 

LC: 4, 6; AL: 1-
3; 5-7; 9; CL: 
9. 

11. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, 
la distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de 
sus rasgos 
diferenciadores, 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. (CL, CSC, 
CEC) 

11.1 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. (CL, 
CSC, CEC) 

CL: 1-4; 6-10; 
AS: 11. 

12.2 Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y fuera 
de España. (CL, CSC, CEC) 

CL: 1-11; AS: 
7-8. 

12. Reconocer y 
respetar la riqueza y 
variedad de las hablas 
existentes en 
Andalucía. (CL, CSC, 
CEC) 

11.1 Identifica, en manifestaciones 
lingüísticas concretas, rasgos de distintas 
variedades de España y en particular de 
Andalucía. (CL, CSC, CEC) 

CL:10. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.         E: 
Escribir.      CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          TF: Tarea final. 

 
Unidad 9. Viajes épicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen. 
Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y evaluación 
progresiva. 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social, atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos propios del 
ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-2; LC: 1-
10; AL: 10; E: 1-
2; EL: 1, 3; 17-
21;TF: 1. 

2. 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.  
(CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-7; E: 5, 7; 
TF: 1-9. 

3. Participar y valorar la 
intervención en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, 
SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, 
coloquios... escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
su opinión y respetando las opiniones de 
los demás. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-7; E: 5, 7; 
TF: 1-9. 

4.  Valorar la 
importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando 
actos de habla: 

4.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-7; E: 5, 7; 
COE: 14; TF: 1-
10. 

4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador en 

EH: 1-7; E: 5, 7; 
TF: 1-10. 



 152

contando, describiendo, 
opinando, 
dialogando…, en 
situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
(CL, CAA, SIEE, CEC) 

debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

4.3 Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas. (CL, SIEE) 

EH: 1-7; E: 5, 7; 
TF: 1-9. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
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.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca de centro y 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
(CL, CAA) 

EH: 1-2; LC: 1-
10; COE: 1-9; 
AL: 10; E: 1-2; 
EL: 1, 3, 5-6, 8-
11, 16-18, 20-
22; TF: 1. 

6. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados. (CL, 
CAA, SIEE) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. (CL, CAA, 
SIEE) 

EH: 5; LC: 10, 
14; AL: 12; E: 3-
4, 6; EL: 13,15-
16,22-25;TF: 4, 
6, 8-9. 

6.2 Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. (CL, CAA) 

LC: 10, 14; AL: 
12; E: 4, 6; CL: 
10-11, 13; EL: 
13,15-16, 25, 
26;TF: 4, 6, 8-9. 

7. 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. (CL, CD, 
CAA, CSC) 

7.1 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. (CL, 
CD, CAA, CSC) 

EH: 4; LC: 13; 
E: 7; EL: 2, 4, 7, 
12, 23-26; TF: 2, 
5, 8, 9. 
 

Educación literaria  
Aproximación a los 
géneros literarios y a 
las obras más 
representativas de la 
literatura española. 
Introducción a la 
literatura a través de la 
lectura y creación de 
textos. 
Andalucía en la 
mitología clásica. 
La literatura en la 
Bética latina. 
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. 

8. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el   resto 
de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del 
sentimiento, analizando 
e interrelacionando 
obras (literarias, 
musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 
(CL, CSC, CEC) 

8.1 Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. (CL, CSC, CEC) 

E: 5, 7. 
 

8.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. (CL, CSC, 
CEC) 

EH: 3-7; E: 5, 7; 
TF: 2, 4-5, 7, 9. 

9. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, 
representativos de la 
literatura, reconociendo 
en ellos el tema, la 
estructura y la tipología 
textual (género, 
subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto 
según la intención. (CL, 
CAA, CSC, CEC) 

9.1 Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses. (CL, CSC, CEC) 

COE: 1-2; EL: 1, 
3, 17-20, 22. 

10. Fomentar el gusto y 
el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso 
al conocimiento y como 

10.1 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 le 
ha aportado como experiencia personal. 

COE: 1-2; EL: 2, 
4, 21, 23, 25;CT: 
15-18. 
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instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los 
nuestros, reales o 
imaginarios. (CL, CSC, 
CEC) 

(CL, SCC, CEC) 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir.   EL: Educación literaria. CT: Comentario de texto.       TF: Tarea final. 
Unidad 10. Acción poética  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen. 
Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y evaluación 
progresiva. 
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. 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. (CL, 
SIEE, CEC) 
 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos propios del 
ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-3; LC: 1-
12; COE: 1-2; 
AL: 1-2, 5; E: 
1; EL: 5, 16-
18; CT: 4, 12-
13; TF: 1-4. 
 

2. 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.  
(CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-6; E: 4-
8; TF: 6-8. 

2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

EH: 1-4; E: 5-
6; 8; TF: 6-8. 

2.3 Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas. (CL, SIEE) 

EH: 6; E: 5-6; 
TF: 8. 

3. Participar y valorar la 
intervención en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, 
SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
su opinión y respetando las opiniones de 
los demás. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 6; E: 4, 6, 
7; TF: 6-8. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
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.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca de centro y 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 
 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
(CL, CAA) 

EH: 1-3; LC: 1, 
5; 7-8; 12; 
COE: 1-3; AL: 
1-2, 5; E: 1-3; 
EL: 5, 15, 17-
18; CT: 4; TF: 
1-4. 

6. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados. (CL, 
CAA, SIEE) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. (CL, CAA, 
SIEE) 

EH: 4; LC: 12; 
COE: 3; AL: 8; 
E: 4-7; EL: 15; 
CT: 20; TF: 5. 

6.2 Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. (CL, CAA) 

EH: 4; LC: 12; 
COE: 3; AL: 8; 
E: 4-7; EL: 15; 
CT: 20; TF: 5. 

7. 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. (CL, CD, 
CAA, CSC) 

7.1 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. (CL, 
CD, CAA, CSC) 

EH: 3; TF: 3, 
8. 
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Educación literaria  
Observación, reflexión 
y explicación de los 
cambios que afectan al 
significado de las 
palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 
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. 
Aproximación a los 
géneros literarios y a 
las obras más 
representativas de la 
literatura española. 
Introducción a la 
literatura a través de la 
lectura y creación de 
textos. 
Estrofas y poemas 
estróficos de origen 
andaluz. 
Lectura comentada y 
recitado de poemas, 
reconociendo los 
elementos básicos del 
ritmo, la versificación y 
las figuras semánticas 
más relevantes. 
 

7. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que afectan 
a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos. (CL, CAA, 
CSC) 

7.1 Reconoce y explica el uso metafórico 
y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito. (CL, 
CAA, CSC) 

LC: 6, 7, 9; 
COE: 1; AL: 5-
6; EL: 1-7; CT: 
2-4; 8-11. 

8.  Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 
lúdica y creativa.   (CL, 
CSC, CEC)  

8.1 Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 
(CL, CSC, CEC) 

EH:4; LC:12; 
COE:4; AL:8; 
CT:20; TF:5. 

8.2 Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. (CL, SCC, CEC) 
 

EH: 3; LC: 12; 
COE: 4; AL: 8; 
EL: 1-20; TF: 
5, 6-8. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir.   EL: Educación literaria. CT: Comentario de texto.       TF: Tarea final. 
Unidad 11. Regreso al futuro  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. El texto 
narrativo. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. (CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-3; LC: 
2-4; 6-8; E: 
1-2; EL: 2-
12; CT: 9-11, 
15; TF: 1. 

2. 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. (CL, CAA, SIEE, 
CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en 
actos comunicativos orales. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-6; E: 
3-7; TF: 1-8. 

2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 
las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

EH: 1-6; E: 
3-7; TF: 1-8. 

2.3 Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas. (CL, SIEE) 

EH: 6; E: 6-
7; TF: 7. 
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informales y 
evaluación 
progresiva. 
Participación activa 
en situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de 
aclaraciones ante 
una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar 
las tareas, en la 
descripción de 
secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en el 
intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
Respeto por la 
utilización de un 
lenguaje no 
discriminatorio y el 
uso natural del 
habla andaluza, en 
cualquiera de sus 
manifestaciones. 

3. 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. 
(CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, 
coloquios... escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando su 
opinión y respetando las opiniones de los 
demás. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 4; E: 3-
7; TF: 5, 7. 

Comunicación escrita: leer y 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.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de 
labiblioteca de 
centro y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA, 
SIEE) 

4.1 Poner en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

LC: 1-13; 
COE: 1-3; 
AL: 6,7; E: 1, 
2; EL: 1-6, 9, 
10, 12-14, 
17-18, 20-
22; CT: 1-5, 
7-20; TF: 1. 
 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CAA, 
SIEE) 

5.1 Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. (CL, CAA, 
SIEE) 

EH: 4; LC: 9, 
14; COE: 4; 
AL: 12; E: 3-
7; EL: 8, 19; 
PO: 8; TF: 5. 

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. (CL, CAA) 

EH: 4; LC: 9-
14; COE: 4; 
AL: 12; E: 3-
7; EL: 8, 19; 
PO: 8; TF: 5. 

6. 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. (CL, CD, CAA, 
CSC) 
 

6.1 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.  (CL, 
CD, CAA, CSC) 

LC: 6, 14; E: 
3, 7; EL: 11, 
16; CT: 20; 
TF: 2, 4, 8. 

7. Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos, teniendo 
en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 

7.1 Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos. (CL, CAA) 

EH: 2; LC: 2-
5; 11-13; 
COE: 4; AL: 
1-11; E: 4; 
EL: 3-5; 13-
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gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de 
los contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. (CL, CAA) 

15; CT: 1-19; 
TF: 6-8. 

8. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura. (CL, 
CSC, SIEE) 

LC: 4-6; 
COE: 4; AL: 
12; E: 3-7; 
EL: 8, 19; 
TF: 5. 
 

Educación literaria  
Introducción a la 
literatura a través 
de la lectura y 
creación de textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios y 
a las obras más 
representativas de 
la literatura 
española. 
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. 
Andalucía en la 
novela. 
Reconocimiento y 
diferenciación de 
los géneros y 
subgéneros 
literarios a través de 
lecturas 
comentadas de 
obras y fragmentos 
significativos de 
obras literarias. 

9. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, representativos 
de la literatura, 
reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la 
tipología textual (género, 
subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto 
según la intención. (CL, 
CAA, CSC, CEC). 

9.1 Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses. (CL, CSC, CEC) 

LC: 1-13; 
EL: 1-22 

10. 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. (CL, CSC, 
CEC)   

10.1 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 le ha aportado 
como experiencia personal. (CL, CSC, 
CEC)   
 

LC: 1-13; 
COE: 1-4. 

11. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el   resto de las 
artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión 
del sentimiento, analizando 
e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CL, 
CSC, CEC) 

11.1 Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. (CL, CSC, CEC) 

EH: 4-6; E: 
3-6. 

11.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. (CL, CSC, 
CEC) 

EH: 4-6; E: 
3-6; TF: 5-8. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir.   EL: Educación literaria               CT: Comenta un texto.                          TF: 
Tarea final. 
 
Unidad 12. A escena  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadore
s 

Comunicación oral: escuchar y hablar  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. El texto 
narrativo. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 
 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

EH:2, 7; 
LC:13; EL: 
19-21. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de 

2.1. 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. (CAA, CL, SIEE, CEC) 

EH:4; 
LC:1-11; 
14-15; 
TF:3-5. 
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necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 
Participación activa 
en situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de 
aclaraciones ante 
una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar 
las tareas, en la 
descripción de 
secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en el 
intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
Respeto por la 
utilización de un 
lenguaje no 
discriminatorio y el 
uso natural del 
habla andaluza, en 
cualquiera de sus 
maniestaciones. 

las producciones orales 
propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada...). (CAA, CL, SIEE, 
CEC) 

2.2 Reconocer 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. (CAA, CL, SIEE) 

EH: 5; E: 
7. 

3. 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. (CAA, CL, 
SIEE, CEC) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales 
o imaginarias de comunicación. (CAA, CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 4-6; 
EL: 19; TF: 
11. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El 
diálogo.  
Aplicar 
progresivamente las 
estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y revisión 
del texto. La 
escritura como 
proceso.  

4. Escribir textos en 
relación con el ámbito de 
uso. (CL, CD, CAA, SIEE, 
CEC) 
 

4.1 Escribe textos imitando textos modelo. 
(CL, CD, CAA, CEC) 
 

EH:4; 
COE: 4; 
AL: 8; E:2, 
5, 6; EL: 3; 
TF:3, 4. 
. 

4.2 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

EH:4-7; 
COE: 4; 
E:2. 
 

5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CAA, 
SIEE) 

5.1 Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. (CL, CAA, 
SIEE) 

EH: 3; LC: 
15; AL: 8; 
E:3; EL: 3; 
TF: 4. 

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. (CL, CAA) 

EH: 4; LC: 
15;COE: 4; 
AL: 8; E: 2, 
3, 5, 6; EL: 
3; TF: 3, 4. 
 

6. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA, 
SIEE, CEC) 

6.1 Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto poniéndola en relación 
con el contexto. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

EH: 3; LC: 
11, 15; 
COE: 4, 8; 
AL: 8; E: 1-
2; EL: 15-
18, 20, 22. 

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

7.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. (CL, CAA, 
CSC, SIEE) 
 

LC: 12-13; 
COE: 1-3; 
AL: 1-7; E: 
1-2; EL:3. 
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Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca de centro 
y de las Tecnologías 
de la Información y 
la Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CAA, CSC, 
SIEE) 

7.2 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.  (CL, CD, CAA, CSC) 

EH: 6;CT: 
22; TF: 2. 

Educación literaria  
Introducción a la 
literatura a través 
de la lectura y 
creación de textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios y 
a las obras más 
representativas de 
la literatura 
española. 
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. 
El teatro en 
Andalucía. 
Andalucía en el 
teatro. 
Reconocimiento y 
diferenciación de 
los géneros y 
subgéneros 
literarios a través de 
lecturas 
comentadas de 
obras y fragmentos 
significativos de 
obras literarias. 
Lectura comentada 
y dramatizada de 
obras teatrales 
breves o de 
fragmentos, 
reconociendo los 
aspectos formales 
del texto teatral. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca como 
espacio de lectura e 
investigación. 

8. Comprender textos 
literarios adecuados al 
nivel lector, representativos 
de la literatura, 
reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la 
tipología textual (género, 
subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto 
según la intención. (CL, 
CAA, CSC, CEC). 

8.1 Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. (CL, CAA, CSC, CEC) 

LC: 1-14; 
E: 1-2; EL: 
1,3, 5-9, 
10, 15-
22;CT: 1-
14;TF: 1. 

9. Redactar textos 
personales de intención 
literaria siguiendo las 
convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. (CL, CSC, CEC) 

9.1 Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC) 

COE: 4; 
AL: 8; E: 1-
6; TF: 1-5. 
 

9.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 
(CL, SCC, CEC) 

LC: 15. 
 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el 
léxico.      E: Escribir.   EL: Educación literaria               CT: Comenta un texto.         TF: Tarea final. 
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3.4. Programación anual Ámbito Lingüístico Social ( PMAR) 2ºESO 

  3.4.1 Objetivos para PMAR 2º de ESO 

 

LENGUA  
 

a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir 
tipologías a partir de la intención comunicativa.  

b) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, 
dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.  

c) Escuchar activamente.  
d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la 

comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí 
derivan.  

e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la 
exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, 
periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar 
textos.  

f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 
pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y 
algunas locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados.  

g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y 
reconocer en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores 
semánticos que las dotan de coherencia.  

h) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta 
y subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen.  

i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el 
contexto y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su 
coherencia, cohesión y adecuación.  

j) Utilizar el diccionario.  
k) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las 

relaciones de significado que mantiene con otras palabras.  
l) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad 

lingüística española como patrimonio cultural así como las diferentes variedades que presenta 
el uso de una lengua.  

m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas 
básicas y su posterior aplicación.  

 
LITERATURA  

 
a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un 

texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta.  
b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos 

diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente.  
c) Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la 

autonomía y de la iniciativa personal.  
d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del 

mundo, y consolidar hábitos lectores.  
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3.4.2. Secuenciación y temporalización de las unida des didácticas 

 

La temporalización de las UUDD se ajustará a las características del grupo y quedará reflejada en las 
Programaciones de aula. No obstante, desde la Programación general se establece de forma general 
la siguiente temporalización:  

 
Unidades Didácticas Temporalización 

Unidades 1 y 2 
 

1er trimestre 

Unidades 3 y 4 
 

2do Trimestre 

Unidades 5 y 6 
 

3er Trimestre 

 

 

 

 

  3.4.3 Distribución de los contenidos en unidades didácticas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS QUE SE 
TRABAJAN 

LENGUA 
• Lectura.  
• Comprensión e interpretación 

textual.  
• Expresión oral y escrita   
  Las palabras. 

El sustantivo, el adjetivo, el 
determinante y el pronombre. 

  La comunicación y sus 
elementos.  

• El lenguaje verbal.  
 La intención comunicativa y 
los tipos de textos.  

  El origen de léxico castellano 
Fonemas y grafías. 
La sílaba. 
La entonación. 
 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

  Utilizar habilidades lingüísticas propias 
para expresarse oralmente y por 
escrito, reconocer los elementos de la 
comunicación, conocer y utilizar 
distintas categorías gramaticales, 
reconocer la evolución de algunas 
palabras y descubrir problemas 
ortográficos.  

  Desarrollar habilidades para expresar 
ideas propias y reconocer las de los 
escritores.  

• Sintetizar ideas en un texto literario y 
relacionarlas con otras ideas 
propuestas.  
 Iniciarse en el reconocimiento de las 
convenciones del código literario y de 
los géneros.  
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  

   Participar de manera activa en 
trabajos grupales.  

• Compartir con otros una opinión 
personal.  

  Compartir con otros un trabajo 
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individual.  
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

  Manejar conceptos básicos de 
Matemáticas y tecnología que aparecen

  en la unidad. 
 
COMPETENCIA DIGITAL  
  Investigar en fuentes bibliográficas y 
en internet acerca de los contenidos 
de la unidad.  
 
APRENDER A APRENDER  

Leer analíticamente para extraer ideas 
básicas para la comprensión de un 
texto.  
  Descubrir aspectos relevantes para 
caracterizar al protagonista y 
comprender el texto 

LITERATURA 
  La literatura y su contexto. 
• El lenguaje literario. 
• La historia literaria. 
• Los géneros literarios. 

 

   
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR  

   Convertir ideas propias en algo 
creativo.  
Desarrollar la creatividad individual y 
compartir las nuevas ideas con el 
grupo.  
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES  

Disfrutar leyendo. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  2 
 
 
 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN  
LENGUA 

• Lectura.  
• Comprensión e interpretación 

textual.  
• Expresión oral y escrita   
   La narración.  
• Tipos de textos narrativos.  
• Estructura de un texto 

narrativo.  
• Escritura de un texto narrativo.  
   El verbo. 
• El adverbio. 
• La preposición. 
• La conjunción. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

  Utilizar habilidades lingüísticas propias 
para expresarse oralmente y por escrito. 

  Desarrollar habilidades para expresar ideas 
propias y reconocer y ampliar vocabulario. 
 Iniciarse en el reconocimiento de las 
convenciones del código literario y de los 
géneros.  

  Localizar, resumir y expresar ideas 
históricas a partir de un texto. 

  Desarrollar habilidades para expresar ideas 
propias y argumentar.  
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• La interjección. 
• Las locuciones 
  La formación de las palabras.  

Clases de palabras según su 
formación  

  Las siglas, los acrónimos, las 
abreviaturas y los símbolos.  
 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  
  Participar de manera activa en trabajos 

grupales.  
• Compartir con otros una opinión personal.  
  Compartir con otros un trabajo individual.  

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

   Manejar conceptos básicos de 
Matemáticas y tecnología que aparecen en 
la unidad. 

 
COMPETENCIA DIGITAL  
  Investigar en fuentes bibliográficas y en 
internet acerca de los contenidos de la 
unidad.  
 
 
APRENDER A APRENDER  

   Leer analíticamente para extraer ideas 
básicas para la comprensión de un texto.  
  Descubrir aspectos relevantes para 
caracterizar al protagonista y comprender 
el texto 

LITERATURA  
  La literatura y su contexto. 
• El lenguaje literario. 
• La historia literaria. 
• Los géneros literarios. 

 

   
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR  

   Convertir ideas propias en algo creativo.  
Desarrollar la creatividad individual y 
compartir las nuevas ideas con el grupo.  
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 
Disfrutar leyendo 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3 
 
 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN  
LENGUA 

• Lectura.  
• Comprensión e interpretación 

textual.  
• Expresión oral y escrita   
   El diálogo.  
• Tipos de textos dialogados.  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

  Utilizar habilidades lingüísticas propias para 
interpretar el contenido de un texto. 

  Desarrollar habilidades para expresar ideas 
propias. 
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• La conversación y la escucha.  
• La escritura de textos 

dialogados.  
  Los sintagmas. 
• El sintagma nominal y sus 

constituyentes. 
• El sintagma adjetival y sus 

valores semánticos. 
  El sintagma adverbial y sus 

constituyentes 
  El significado de las palabras. 
• El manejo del diccionario. 

 Los fenómenos léxico-
semánticos 

  La tilde  
 

• Sintetizar ideas en un texto literario y 
relacionarlas con otras ideas propuestas.  
 Desarrollar estrategias para la comprensión 
de textos dramáticos. 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  
    Desarrollar habilidades para asumir las 
diferencias entre las personas y la 
aceptación de estas. 

  Aprender a escuchar a los demás. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• Manejar conceptos básicos de demografía. 
• Interpretar gráficas de barra

   Manejar conceptos básicos de matemáticas 
y tecnología que aparecen en la unidad. 
 
COMPETENCIA DIGITAL  
  Investigar en fuentes bibliográficas y en 
internet acerca de los contenidos de la 
unidad.  
 
 
APRENDER A APRENDER  

   Leer analíticamente para extraer ideas 
básicas para la comprensión de un texto.  

   
  Confrontar ordenada y críticamente 

conocimientos, informaciones y opiniones 
diversas  
 

LITERATURA  
   El género dramático.  
• Los diálogos teatrales.  
• La estructura de una obra 

dramática.  
• Los personajes  
• La representación teatral.  

   
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR  

   Convertir ideas propias en algo creativo.  
Desarrollar la creatividad individual y 
compartir las nuevas ideas con el grupo.  
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

Disfrutar leyendo y dramatizando. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 
 
 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN  
LENGUA 

• Lectura.  
• Comprensión e interpretación 

textual.  
• Expresión oral y escrita   

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

  Utilizar habilidades lingüísticas propias 
para interpretar el contenido de un texto. 

  Desarrollar habilidades para expresar ideas 
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  La descripción.  
• Tipos de textos descriptivos.  
• La escritura de un texto 

descriptivo.  
• Los emoticonos.  
  La oración.  
• El sintagma verbal.  
• La estructura oracional: sujeto 

y predicado.  
• Clases de oraciones según la 

actitud del emisor.  
• La omisión del sujeto y la 

impersonalidad.  
La oración compuesta. 
 La situación lingüística actual 
en España.  

• Lenguas y dialectos.  
Bilingüismo y diglosia.  

  La ortografía de la b, v; c, q, k, 
z.  
 
 
 

propias. 
• Sintetizar ideas en un texto literario y 

relacionarlas con otras ideas propuestas.  
  Desarrollar estrategias para la 

interpretación de textos líricos.  
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  
 Compartir con otros una opinión personal.  
Compartir con otros un trabajo individual  

  Aprender a escuchar a los demás. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

   Manejar conceptos básicos de 
matemáticas y tecnología que aparezcan 
en la unidad. 
 
COMPETENCIA DIGITAL  
  Investigar en fuentes bibliográficas y en 
internet acerca de los contenidos de la 
unidad.  
 
APRENDER A APRENDER  

  Trabajar en equipo de manera creativa, 
productiva y responsable.  

  Confrontar ordenada y críticamente 
conocimientos, informaciones y opiniones 
diversas  
 

LITERATURA  
. El género lírico.  
• La forma poética.  
• El mensaje poético.  
• Los recursos lingüísticos y 

literarios en la poesía.  

   
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR  

   Convertir ideas propias en algo creativo.  
Desarrollar la creatividad individual y 
compartir las nuevas ideas con el grupo.  
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES  

Disfrutar leyendo y dramatizando. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5 
 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS QUE SE 
TRABAJAN 

LENGUA 
• Lectura.  
• Comprensión e interpretación 

textual.  
• Expresión oral y escrita. 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

  Utilizar habilidades lingüísticas propias 
para interpretar el contenido de un 
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   La exposición.  
• Clases de textos expositivos.  
• Estructura de un texto 

expositivo.  
• La preparación de un texto 

expositivo.  
  La semántica de la oración.  
• La oración coordinada.  
• La oración yuxtapuesta.  
  La oración subordinada.  
  Los dialectos del castellano.  

Los dialectos históricos  
  La ortografía de h, ll, y, g, j, x 

 

texto. 
  Desarrollar habilidades para expresar 

ideas propias. 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  
 Compartir con otros una opinión 
personal.  
Compartir con otros un trabajo 
individual  

  Aprender a escuchar a los demás. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y  
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

   Manejar conceptos básicos de 
matemáticas y tecnología que 
aparecen en la unidad. 
 
COMPETENCIA DIGITAL  
  Investigar en fuentes bibliográficas y 
en internet acerca de los contenidos 
de la unidad.  
 
APRENDER A APRENDER  

  Trabajar en equipo de manera 
creativa, productiva y responsable.  

  Confrontar ordenada y críticamente 
conocimientos, informaciones y 
opiniones diversas  

 
LITERATURA  

. La creación literaria: el 
microcuento, el cuento, el 
relato de misterio, los haikús y 
el rap. 

 

   
SENTIDO DE INICIATIVA Y 

 ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

   Convertir ideas propias en algo 
creativo.  
Desarrollar la creatividad individual y 
compartir las nuevas ideas con el 
grupo.  
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES  

  Alcanzar la satisfacción personal a 
partir de la creación propia, de su 
difusión y del reconocimiento por parte 
de los otros. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6 
 
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN  
LENGUA 

• Lectura.  
• Comprensión e interpretación 

textual.  
• Expresión oral y escrita. 
   La argumentación.  
• Clases de textos 

argumentativos.  
• Estructura de un texto 

argumentativo.  
• La preparación de un texto 

argumentativo.  
  El texto.  
• Clases de textos.  
• Las propiedades de los textos: 

coherencia, cohesión y 
adecuación.  

  Las variedades geográficas, 
situacionales y sociales de la 
lengua.  

  Los signos de puntuación. 
 

 
 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

  Utilizar habilidades lingüísticas propias 
para expresarse oralmente y por escrito. 

• Utilizar habilidades para reconocer los 
enunciados más importantes en relación 
con la idea principal de un texto. 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  
 Compartir con otros una opinión 
personal.  
Compartir con otros un trabajo individual  

  Aprender a escuchar a los demás. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

   Manejar conceptos básicos de 
matemáticas y tecnología que aparecen 
en la unidad. 
 
COMPETENCIA DIGITAL  
  Investigar en fuentes bibliográficas y en 
internet acerca de los contenidos de la 
unidad.  
 
APRENDER A APRENDER  

  Trabajar en equipo de manera creativa, 
productiva y responsable.  

  Confrontar ordenada y críticamente 
conocimientos, informaciones y opiniones 
diversas  
 

LITERATURA  
.  La lectura personal: El monte 

de las ánimas, de Gustavo 
Adolfo Bécquer y Sonatina de 
R. Darío; 

  Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás, de Enrique 
Jardiel Poncela.  

  Los géneros literarios.  
 

 
 

   
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR  

   Convertir ideas propias en algo creativo.  
Desarrollar la creatividad individual y 
compartir las nuevas ideas con el grupo.  
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES  

  Disfrutar leyendo.  
• Desarrollar hábitos de lectura.  
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 3.5. Programación anual de 3º de ESO 

  3.5.1. Objetivos para 3º de ESO 

 

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

b. Expresarse oralmente de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

c. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

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

e. Emplear las diversas clases de escritos relacionados con las instituciones públicas y privadas, 

y con la vida laboral. 

f. Utilizar la lengua para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos 

propios del ámbito académico 

g. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender 

textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

h. Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

i. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

j. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo, y consolidar hábitos lectores 

k. Conocer y valorar las muestras relevantes del patrimonio literario. 

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

m. Expresarse oralmente de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

n. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

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

p. Emplear las diversas clases de escritos relacionados con las instituciones públicas y privadas, 

y con la vida laboral. 

q. Utilizar la lengua para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos 

propios del ámbito académico 

r. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender 

textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

s. Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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t. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

u. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo, y consolidar hábitos lectores 

v. Conocer y valorar las muestras relevantes del patrimonio literario. 

3.5.2. 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 3º ESO se ha estructurado en 9 unidades didácticas según la propuesta didáctica del 

libro de texto propuesto por el departamento, de la editorial Anaya.  

 

 
 

3.5.3. 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. 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1 Unidad 4 Unidad 7 

Unidad 2 Unidad 5 Unidad 8 

Unidad 3 Unidad 6 Unidad 9 

 

 

3.5.4. Distribución de contenidos en unidades didác ticas 

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. 
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Unidad 1. 
 
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. 

1.1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

1.2. Hablar. 

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

y de contenido. 

1.2.5. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus manifestaciones. 

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. 

2.1.6. Utilización progresivamente autónoma 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. 

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

diferente finalidad. 

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 

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

morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, 

parasíntesis, siglas y acrónimos. 

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

connotación. 

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

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

causas y mecanismos. 

3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
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valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en 

soporte papel como digital: acentuación de diptongos, triptongos e hiatos y la tilde diacrítica. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.3. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos: el texto y sus 

propiedades. 

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

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

3.2.5. 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: 

géneros y subgéneros literarios. 

4.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

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. 

 
 
 

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. 

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. 

Video 
portada. 
Pág. 8 
Comprensión 
oral. Pág. 10 
Actividades 
6-8. Pág. 19 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral. 

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

EA.1.1.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

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. 

Intercambia 
opiniones. 
Pág. 8 
Actividades 
14-18. 
Pág. 12 
Actividad 12. 
Pág. 21 
Reflexiona 
sobre este 
ámbito 
profesional. 
Pág. 21 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- la comprensión 
oral. 

- un debate. 
Diana de 
autoevaluación de 
la actitud en el 
aula 

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. 

Actividad 11. 
Pág. 21 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- pruebas orales y 
escritas. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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. 

Actividades 
1-8. Pág. 12 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

Diana de 
autoevaluación 
del trabajo diario. 

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

Actividades 
7-9, Pág. 13 

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

Actividades 
1-8. Pág. 12 

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. 

Actividades 
9-11. Pág. 12 

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

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 

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 
12-18. 
Pág. 12 
Actividades 
1-2. Pág. 18 
Actividades 
3-5. Pág. 19 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos 
- la expresión y 

creatividad. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

EA.2.3.2. Elabora su 
propia interpretación 
sobre el significado de 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

desacuerdo 
respetando en todo 
momento las 
opiniones de los 
demás. 

un texto. 

EA.2.3.3. Respeta las 
opiniones de los demás 

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. 

Actividades 
9-10. Pág. 20 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos 

escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- uso de las TIC y 

las TAC. 
- Investigaciones. 
Diana de 
autoevaluación de 
la actitud en el 
aula. 

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. 

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. 

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  
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.3.2. Reconocer y 
analizar la estructura 
de las palabras en 
sus elementos 
constitutivos (lexemas 
y morfemas ) 
diferenciando distintos 
tipos de morfemas y 
reflexionando sobre 
los procedimientos de 
creación de léxico de 
la lengua como 
recurso para 
enriquecer el 
vocabulario. 

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 
1-3. Pág. 22 
Actividad 1. 
Pág. 26 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 y 
connotación. 
Pág. 24. 
Actividad 10. 
Pág. 24 

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. 
Pág. 13 
Actividades 
6-7. Pág. 24 
Actividad 2. 
Pág. 26 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

CE.3.5. Reconocer 
los diferentes cambios 
de significado que 
afectan a la palabra 
en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú, eufemismos. 

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. 

Actividades 
12 y 13. 
Pág. 25 

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 

Actividades 
3-6. Pág. 17 
Actividades 
8-9. Pág. 21 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado 
- pruebas orales y 

escritas. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

su función en la 
organización del 
contenido del texto. 

CE.3.11. Interpretar 
de forma adecuada 
los discursos orales y 
escritos teniendo en 
cuenta los elementos 
lingüísticos, las 
relaciones 
gramaticales y 
léxicas, la estructura y 
disposición de los 
contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. 

CCL 
CAA 

EA.3.11.1. Reconoce la 
coherencia de un 
discurso atendiendo a la 
intención comunicativa 
del emisor, identificando 
la estructura y 
disposición de 
contenidos. 

Actividad 1. 
Pág. 15 

EA.3.11.2. 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. 

Actividad 1. 
Pág. 15 
Actividad 1. 
Pág. 18 

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 
1-4. Pág. 27 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
Registro sobre la 
evolución de la 
ortografía durante 
el curso. 

Bloque 4. Educación Literaria  

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, 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

EA.4.3.1. Habla en 
clase de los libros y 
comparte sus 
impresiones con los 
compañeros. 

Actividades 
1-6. Pág. 32 
Actividades 
7-9. Pág. 33 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado 

- intervenciones 
en clase: 

EA.4.3.2 Trabaja en 
equipo determinados 
aspectos de las lecturas 
propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de 

Actividades 
1-6. Pág. 32 
Actividades 
7-9. Pág. 33 
Actividades 
1-18. Pág. 37 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, 
etc. de todas las 
épocas. 

forma progresivamente 
autónoma. 

exposición oral. 

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 
1-6. Pág. 32 
Actividades 
7-9. Pág. 33 
Poema 
«Amor». 
Pág. 36 

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 9. 
Pág. 33 

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 19. 
Pág. 37 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos 

escritos. 
- 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. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho 
criterio. 
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Unidad 2.  
 
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 y literarios. 

1.1.5. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas 

las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

1.2. Hablar. 

1.2.3. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 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. 

2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos: narrativos. 

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

prescriptivos e informativos. 

2.2. Escribir. 

2.2.3. Escritura de textos narrativos, con diferente finalidad. 

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 

3.1.6. 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: nombres propios. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 

estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

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

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 

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

más representativas de la literatura española de la Edad Media. 
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4.1.3. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas 

recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y 

de los recursos retóricos y métricos en el poema: lírica medieval. 

4.1.4. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica 

medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 

4.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

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. 

 

 

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. 

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. 

Video 
portada. 
Pág. 38 
Actividades 
de 
comprensión 
oral. Pág. 40 
Actividad 7. 
Pág. 50 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral. 

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 

- la comprensión 
oral. 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y 
del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

EA.1.2.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

EA.1.2.4. Interpreta y 
valora aspectos 
concretos del contenido y 
de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos, 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

argumentativos e 
instructivos emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales 
para justificar un punto 
de vista particular. 

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…). 

Vocabulario. 
Pág. 41 

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. 

Video 
portada. 
Pág. 38 
Actividades 
de 
comprensión 
oral. Pág. 40 
Actividad 7. 
Pág. 50 

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. 

Intercambio 
de opinión. 
Pág. 38 
Preguntas 
portada. 
Pág. 39 
Reflexiona 
sobre este 
ámbito 
profesional. 
Pág. 51 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- la comprensión 
oral. 

- la expresión y 
creatividad. 

CE.1.6. Aprender a 
hablar en público, 
en situaciones 
formales e 
informales, de forma 
individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.6.1. Realiza 
presentaciones orales. 

Actividad 8. 
Pág. 51 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- Investigaciones. 
- búsqueda y 

tratamiento de la 
información. 

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 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

presentada a su 
auditorio, así como las 
ideas secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

Diana de 
autoevaluación de 
la actitud en el 
aula. 

EA.1.6.3. Realiza 
intervenciones no 
planificadas, dentro del 
aula, analizando y 
comparando las 
similitudes y diferencias 
entre discursos formales 
y discursos espontáneos. 

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. 

EA.1.6.6. Evalúa, por 
medio de guías, las 
producciones propias y 
ajenas mejorando 
progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.2. Leer, 
comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

CCL 
CAA 
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. 

Actividades 1-
8. Pág. 42 
Actividades 
10-15. 
Pág. 42 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

Diana de 
autoevaluación 
del trabajo diario. EA.2.2.2. Reconoce y 

expresa el tema y la 
intención comunicativa 
de textos narrativos, 

Actividades 1-
2. Pág. 45 
Actividades 3-
4. Pág. 47 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

descriptivos, instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados identificando 
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. 

Actividades 1-
8. Pág. 42 
Actividades 
10-15. 
Pág. 42 

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. 

Actividades 
16-17. 
Pág. 42 

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

Actividad 2. 
Pág. 49 

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. 

Actividad 1. 
Pág. 48 
Recuerda las 
normas de 
una 
biblioteca. 
Pág. 48 
Actividades 3-
4. Pág. 49 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral 

EA.2.4.2. Conoce y 
maneja habitualmente 
diccionarios impresos o 
en versión digital. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

EA.2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos… 
autónomamente. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

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-
8. Pág. 43 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 

CE.3.5. Reconocer 
los diferentes 
cambios de 
significado que 
afectan a la palabra 
en el texto: 
metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú, eufemismos. 

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 15. 

Pág. 42 

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 6. 
Pág. 43 
Actividad 2. 
Pág. 45 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- uso de las TIC y 

las TAC. 
- cuaderno del 

alumnado. 

CE.3.7. Reconocer y 
explicar los 
diferentes sintagmas 
en una 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. 

Actividad 5. 
Pág. 54 
Actividad 2. 
Pág. 56 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

EA.3.7.2. Reconoce y Actividades 6-
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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. 

9. Pág. 55 
Actividad 4. 
Pág. 56 

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. 

Actividades 1-
4. Pág. 53 
Actividad 3. 
Pág. 56 

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.* 

Actividad 9. 
Pág. 42 
Actividades 1-
3. Pág. 57 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- cuaderno del 

alumnado 
- pruebas orales y 

escritas. 
Registro sobre la 
evolución de la 
ortografía durante 
el curso. 

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…). 

Contexto 
histórico y 
social de la 
Edad Media. 
Pág. 58 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos 
periodos 

Actividad 1. 
Pág. 60 
Actividades 2-
3. Pág. 63 
Actividades 4-
5. Pág. 64 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

histórico/literarios hasta 
la actualidad 

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. 

Actividades 1-
17. Pág. 69 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho 
criterio. 
 

Unidad 3. 
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 descriptivos. 

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. 

2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos descriptivos. 

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



 185

discriminación. 

2.2. Escribir. 

2.2.3. Escritura de textos descriptivos, con diferente finalidad. 

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. 

3.1.3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras. 

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

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: signos de puntuación, el dígrafo ll y la letra y. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 

estructura: nominal. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 

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

más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

4.1.4. Lectura comentada de relatos: prosa y teatro medieval. 

4.1.5. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos 

del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 

4.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

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: El conde Lucanor. 

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

trabajos. 

 

 

 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

CE.1.2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

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. 

Video 
portada. 
Pág. 70 
Actividad 11. 
Pág. 83 
Actividades 
de 
comprensión 
oral. Pág. 72 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral. 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- la comprensión 
oral. 

EA.1.2.2. Anticipa ideas 
e infiere datos del 
emisor y del contenido 
del texto analizando 
fuentes de procedencia 
no verbal. 

EA.1.2.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

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. 

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…). 

Vocabulario. 
Pág. 73 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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. 

Actividades 
de 
comprensión 
oral. Pág. 72 
Actividad 7. 
Pág. 50 

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.  70 
Actividad 8. 
Pág. 79 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- la comprensión 
oral. 

- un debate. 
Diana de 
autoevaluación de 
la actitud en el 
aula 

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 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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, etc.). 

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 9 
y 10. Pág. 83 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- pruebas orales y 
escritas. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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. 

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 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.2. Leer, 
comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

CCL 
CAA 
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. 

Actividades 
1-6. Pág. 74 
Actividades 
8-15. Pág. 74 
Actividad 3. 
Pág. 77 
Actividad 1. 
Pág. 80 
Actividades 
3-4. Pág. 80 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

Diana de 
autoevaluación 
del trabajo diario. 

EA.2.2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa 
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de textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados identificando 
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. 

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. 

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

Descripción 
de personas. 
Pág. 78 

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. 

Actividad 16. 
Pág. 74 
Actividad 7. 
Pág. 79 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos 

escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 
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CE.2.6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 

CCL 
CAA 

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

Actividad 5. 
Pág. 81 
Actividades 
6-8. Pág. 82 

 

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 
2-4. Pág. 85 
Actividades 
5-9. Pág. 86 
Actividad 10. 
Pág. 88 
Actividades 
4-5. Pág. 90 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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. 

EA.3.1.3. Conoce y 
utiliza adecuadamente 
las formas verbales en 
sus producciones orales 
y escritas. 

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. 

Actividad 2. 
Pág. 77 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

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 

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 
1-6. Pág. 75 
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escrito. 

CE.3.5. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que 
afectan a la palabra 
en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú, eufemismos. 

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 7. 
Pág. 75 

CE.3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
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. 

Estructura del 
sintagma 
nominal. 
Pág. 84 
Actividad 11. 
Pág. 89 
Actividades 2 
y 7. Pág. 90 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

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.* 

 
Actividad 7. 
Pág. 74 
Organiza 
ideas 
gramaticales. 
Pág. 91 
Actividades 
1-6. Pág. 91 

Rúbrica para la 
evaluar: 

- trabajos 
escritos. 

- cuaderno del 
alumnado 

- pruebas orales y 
escritas. 

Registro sobre la 
evolución de la 
ortografía durante 
el curso. 

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.4.2.2. 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 1. 
Pág. 92 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado 

- intervenciones 
en clase: 
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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 
diferentes a los 
nuestros, reales o 
imaginarios. 

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, 
identificando el tema, 
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el 
lenguaje literario. 

Actividad 2-4. 
Pág. 93 
Actividad 6-7. 
Pág. 97 

exposición oral. 

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 5. 
Pág. 93 
Actividades 
1-17. Pág. 99 

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. 

CCL 
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 5. 
Pág. 93 

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. 

Actividad 18. 
Pág. 99 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- uso de las TIC y 

las TAC. 
- Investigaciones. 
- búsqueda y 

tratamiento de la 
información. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho 
criterio. 
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Unidad 4 
 
Contenidos de la materia desarrollados en la Unidad  
 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1.Escuchar. 

1.1.1. 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. 

1.2. 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. 

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

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: textos prescriptivos y de la vida cotidiana. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

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

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

polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

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: letra h. 

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

lengua. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 

estructura: adjetival. 

Bloque 4. Educación literaria 
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4.1. Plan lector 

4.1.5. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos 

del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 

4.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

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: La Celestina. 

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

trabajos. 

 

 

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. 

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. 

Vídeo 
portada. 
Pág. 100 
Comprensión 
oral. Pág. 102 
Actividades 1-
2. Pág. 110 
Vocabulario. 
Pág. 103 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha activa 

en audiciones. 
- comprensión 

oral. 
- intervenciones 

en clase: 
Exposición oral. 

- la comprensión 
oral. 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y 
del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

EA.1.2.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

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

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…). 

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 

EA.1.4.1. Interviene y 
valora su participación en 
actos comunicativos 
orales. Vídeo 

portada. 
Pág. 100 
Comprensión 
oral. Pág. 102 
Actividades 1-
2. Pág. 110 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- la comprensión 
oral. 

- un debate. 
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. 

Intercambia 
opiniones. 
Pág. 100 
Reflexiona 
sobre este 
ámbito 
profesional. 
Pág. 113 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- pruebas orales y 
escritas. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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

Actividades 1, 
2 y 5. 
Pág. 104 
Actividades 7-
9. Pág. 109 
Actividades 1-
4. Pág. 107 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

Diana de 
autoevaluación del 
trabajo diario. 

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. 

EA.2.2.3. Localiza 
informaciones explícitas e 
implícitas en un texto 

Actividades 1-
8. Pág. 104 
Actividades 
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relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o 
valoraciones implícitas. 

10-20. 
Pág. 104 
Actividad 3. 
Pág. 111 

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. 

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

Actividades 3-
4. Pág. 104 

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. 

Actividades 1-
2. Pág. 107 
Actividades 4-
5. Pág. 112 Rúbrica para la 

evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- usos de las TIC y 

las TAC. 

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 7. 
Pág. 104 

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 

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 

Actividad 1. 
Pág. 114 
Actividades 5-
10. Pág. 116 
Actividades 
14-17. 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 



 198

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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. 

en textos propios y ajenos. Pág. 117 - intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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.3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
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-
4. Pág. 114 
Actividad 15. 
Pág. 117 
Actividad 2. 
Pág. 118 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

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.* 

Actividad 9. 
Pág. 104 
Actividades 
11-13. 
Pág. 116 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
Registro sobre la 
evolución de la 
ortografía durante 
el curso. 

Bloque 4. Educación Literaria  

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 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

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, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

Actividades 1-
4. Pág. 122 
Actividades 5-
6. Pág. 123 
Lectura «La 
Celestina». 
Pág. 124 
Actividades 1-
21. Pág. 125 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 
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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. 

CCL 
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 22. 
Pág. 125 

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. 

Actividad 2. 
Pág. 122 
Actividad 6. 
Pág. 123 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- uso de las TIC y 

las TAC. 
- Investigaciones. 
- búsqueda y 

tratamiento de la 
información. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho 
criterio. 
 
 
 

Unidad 5 
 
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 dialogados. 

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: entrevista. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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2.1. Leer. 

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

2.2. Escribir. 

2.2.3. Escritura de textos dialogados, con diferente finalidad. 

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: adverbio y preposición. 

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

polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

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: signos de puntuación, la letra b y la v. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 

estructura: preposicional y adverbial. 

3.2.3. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 

4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: Lírica del Renacimiento. 

4.1.3. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas 

recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y 

de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

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: Garcilaso de la Vega. 

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

trabajos. 

 

EVALUACIÓN  
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APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.1.1. Comprende 
el sentido global de 
textos orales propios 

Video portada. 
Pág. 126 
Comprensión 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 
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del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. 

del ámbito personal, 
escolar/académico y 
social, identificando la 
estructura,  la 
información relevante 
y la intención 
comunicativa del 
hablante. 

oral. Pág. 128 
Actividades 1-
2. Pág. 135 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral. 

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 

EA.1.1.2. Anticipa 
ideas e infiere datos 
del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

EA.1.1.3. Retiene 
información relevante 
y extrae informaciones 
concretas. 

EA.1.1.4. Sigue e 
interpreta 
instrucciones orales 
respetando la jerarquía 
dada. 

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. 

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 
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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 

EA.1.4.1. Interviene y 
valora su participación 
en actos 
comunicativos orales. 

Intercambia de 
opiniones. 
Pág. 126 
Actividades 6-
8. Pág. 136 
Reflexiona 
sobre este 
ámbito 
profesional. 
Pág. 139 

Rúbrica para 
evaluar: 
- comprensión 

oral. 
- intervenciones 

en clase: 
Exposición oral. 

- un debate. 

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 3-
5. Pág. 137 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- pruebas orales y 
escritas. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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. 
128-129 
Lectura. Págs. 
137-138 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

Diana de 
autoevaluación 
del trabajo diario. 

EA.2.1.2. Comprende 
el significado de las 
palabras propias de 
nivel formal de la 
lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. Actividades 1-

7. Pág. 130 
Actividades 9-
19. Pág. 130 
Actividad 6. 
Pág. 136 

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

EA.2.1.4. Deduce la 
idea principal de un 
texto y reconoce las 
ideas secundarias 
comprendiendo las 
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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.2.6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 

CAA 

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

Actividad 3. 
Pág. 135 
Actividades 1-
2. Pág. 134 
Actividad 7. 
Pág. 139 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos 

escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- uso de las TIC y 

las TAC. 
Diana de 
autoevaluación 
de la actitud en el 
aula. 

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 8. 
Pág. 139 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

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 
y 8. Pág. 131 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

CE.3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
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 

Actividades 2, 
4 y 5. 
Pág. 141 
Actividades 7-
8. Pág. 143 
Actividades 2-
3. Pág. 144 
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su funcionamiento en 
el marco de la oración 
simple. 

CE.3.11. Interpretar de 
forma adecuada los 
discursos orales y 
escritos teniendo en 
cuenta los elementos 
lingüísticos, las 
relaciones 
gramaticales y léxicas, 
la estructura y 
disposición de los 
contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. 

CCL 
CAA 

EA.3.11.2. 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. 

Actividad 3. 
Pág. 135 
Actividades 1-
2. Pág. 134 
Actividad 7-8. 
Pág. 139 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

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.* 

Actividad 8. 
Pág. 130 
Actividades 1-
5. Pág. 145 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
Registro sobre la 
evolución de la 
ortografía durante 
el curso. 

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…). 

Contexto 
histórico social 
Renacentista. 
Págs. 146-147 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

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 

Lírica del 
primer 
Renacimiento. 
Pág. 148-149 
Lírica del 
segundo 
Renacimiento. 
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hasta la actualidad. Pág. 152 

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 6 
y 10. Pág. 156 

CE.4.5. Comprender 
textos literarios 
representativos de la 
literatura de la Edad 
Media al siglo de Oro 
reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su 
contenido y su forma 
con los contextos 
socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas 
literarias y expresando 
esa relación con juicios 
personales razonados. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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 1. 
Pág. 147 
Actividad 2. 
Pág. 149 
Actividades 3-
4. Pág. 151 
Actividad 5. 
Pág. 152 
Actividades 1-
2. Pág. 154 
Actividad 5. 
Pág. 155 

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 18. 
Pág. 157 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos 

escritos. 
- cuaderno del 

alumnado. 
EA.4.6.2. Desarrolla el 
gusto por la escritura 
como instrumento de 
comunicación capaz 
de analizar y regular 
sus propios 
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sentimientos. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho 
criterio. 
 

 

Unidad 6 
 
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 expositivos. 

1.1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

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. 

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

2.2. Escribir. 

2.2.3. Escritura de textos expositivos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

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

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

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 
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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. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 

estructura: nominal sujeto 

3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 

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

más representativas de la literatura renacentista: prosa y teatro renacentista. 

4.1.5. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos 

del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales: prosa y 

teatro renacentista. 

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. 

 

 

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. 

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. 

Video 
portada. 
Pág. 158 
Actividades 
de 
comprensión 
oral. Pág. 160 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral 

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 

- la comprensión 
oral. 

EA.1.2.2. Anticipa 
ideas e infiere datos 
del emisor y del 
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contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

EA.1.2.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

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. 

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…). 

Vocabulario. 
Pág. 161 

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. 

Actividades 
de 
comprensión 
oral. Pág. 160 
Actividad 4. 
Pág. 169 

CE.1.5. Reconocer, 
interpretar y evaluar 

CCL 
CAA 

EA.1.5.1. Conoce el 
proceso de producción 

Intercambia 
opiniones. 

Rúbrica para la 
evaluar 
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progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, 
coherencia y cohesión 
del contenido de las 
producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

CSC de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del 
discurso, así como la 
cohesión de los 
contenidos. 

Pág. 158 
Actividades 6-
7. Pág. 171 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

- pruebas orales y 
escritas. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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. 

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 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CE.2.2. Leer, 
comprender, interpretar 
y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CEC 

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 
«Ballena 
azul». 
Pág. 160 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

Diana de 
autoevaluación 
del trabajo diario 

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

Actividades 1-
8. Pág. 162 
Actividades 
10-19. 
Pág. 162 
Actividad 1. 
Pág. 164 
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o valoraciones 
implícitas. 

Actividades 2-
4. Pág. 165 
Actividad 5. 
Pág. 167 
Actividad 1. 
Pág. 168-169 

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. 

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

Actividad 3. 
Pág. 169 
Organiza tus 
ideas 
gramaticales. 
Pág. 177 

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. Reflexiona 

sobre este 
ámbito 
profesional. 
Pág. 171 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- la expresión y 
creatividad. 

- 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. 

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 

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. 171 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 
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proceso de aprendizaje 
continuo. 

EA.2.4.2. Conoce y 
maneja habitualmente 
diccionarios impresos 
o en versión digital. 

Actividades 
10-11. 
Pág. 162 
Actividades 1-
2. Pág. 163 

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 1. 
Pág. 164 
Actividades 2-
4. Pág. 165 
Actividad 5. 
Pág. 167 
Actividad 5. 
Pág. 170 Rúbrica para la 

evaluar: 
- trabajos escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- cuaderno del 

alumnado. 

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 1. 
Pág. 164 
Actividad 2. 
Pág. 166 
Actividad 5. 
Pág. 167 

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 2-
4 y 7. 
Pág. 163 
Actividades 5-
6. Pág. 174 
Actividad 9. 
Pág. 175 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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. 
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EA.3.1.3. Conoce y 
utiliza adecuadamente 
las formas verbales en 
sus producciones 
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 
12-13. 
Pág. 162 
Actividad 3. 
Pág. 163 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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. 

Actividades 
10-11. 
Pág. 162 
Actividades 1-
2. Pág. 163 

CE.3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
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 5-
6. Pág. 174 
Actividad 9. 
Pág. 175 
Actividad 4-5. 
Pág. 176 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
Registro sobre la 
evolución de la 
ortografía durante 
el curso. 

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.3.12. Conocer,usar 
y valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad 

CCL 
CAA 
CSC 

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

Actividad 9. 
Pág. 162 
Actividades 1-
5. Pág. 177 
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de ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

de ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz.* 

Bloque 4. Educación Literaria  

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, etc.), 
personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

EA.4.3.1. Habla en 
clase de los libros y 
comparte sus 
impresiones con los 
compañeros. 

Actividad 1. 
Pág. 92 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado 

- intervenciones 
en clase: 
exposición oral. 

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. 

Actividades 1-
2. Pág. 179 
Actividad 4. 
Pág. 182 
Actividad 5. 
Pág. 183 

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-
18. Pág. 187 

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. 

Lazarillo y la 
llave. 
Pág. 186 

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 19. 
Pág. 187 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas 
- cuaderno del 

alumnado 
- uso de las TIC y 

las TAC. 
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EA.4.6.2. Desarrolla el 
gusto por la escritura 
como instrumento de 
comunicación capaz 
de analizar y regular 
sus propios 
sentimientos 

- trabajos escritos. 
- búsqueda y 

tratamiento de la 
información. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho 
criterio. 
 

Unidad  7.  
Contenidos de la materia que desarrolla la Unidad 
 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

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. 

1.1.6. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

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

académico y social: textos argumentativos. 

2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. 

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

discriminación. 

2.2. Escribir. 

2.2.3. Escritura de textos argumentativos con diferente finalidad. 

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 
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forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje: textos argumentativos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 

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

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

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, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 

estructura: verbal. 

3.2.2. Frase y oración. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 

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

más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos: Miguel de 

Cervantes. 

4.1.4. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica 

medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro: El Quijote 

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. 

 

 

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/escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los elementos 
de la comunicación y a 

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 

Video 
portada. 
Pág. 188 
Comprensión 
oral. Pág. 190 
Actividades 1-
4. Pág. 198 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral. 

- intervenciones 
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las funciones del 
lenguaje presentes. 

comunicativa del 
hablante. 

en clase: 
exposición oral. 

EA.1.1.2. Anticipa ideas 
e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

EA.1.1.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

EA.1.1.4. Sigue e 
interpreta instrucciones 
orales respetando la 
jerarquía dada. 

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. 

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. 

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 

Intercambia 
de opiniones. 
Pág. 188 
Actividades 1-
4. Pág. 198 
Actividades 6-
7. Pág. 200 

Rúbrica para 
evaluar: 
- comprensión 

oral. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- un debate. 
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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. 

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.1.7. 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. 

Intercambia 
de opiniones. 
Pág. 188 
Actividades 1-
4. Pág. 198 
Actividades 6-
7. Pág. 200 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- un debate 
participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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. 
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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.2.1. 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. 190-
191 
Actividades 1-
3 y 6. 
Pág. 197 
Lectura. 
Pág. 199 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

Diana de 
autoevaluación 
del trabajo diario. 

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

Vocabulario. 
Pág. 191 
Actividades 1-
9. Pág. 192 
Actividades 
11-20. 
Pág. 192 
Actividad 5. 
Pág. 199 

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

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 
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evaluación crítica. 

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

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. 

Actividades 4-
5. Pág. 197 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- uso de las TIC y 

las TAC. 
Diana de 
autoevaluación de 
la actitud en el 
aula. 

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

Actividad 3. 
Pág. 135 
Actividades 1-
2. Pág. 134 
Actividad 7. 
Pág. 139 
Reflexiona 
sobre este 
ámbito 
profesional. 
Pág. 201 

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

Actividades 4-
5. Pág. 197 
Actividad 8. 
Pág. 201 EA.2.6.4. Utiliza 

diferentes y variados 
organizadores textuales 
en las exposiciones y 
argumentaciones. 

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. 1. 
Pág. 196 
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EA.2.6.6. Realiza 
esquemas y mapas y 
explica por escrito el 
significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 

Verbos 
irregulares. 
Pág. 203 
Organiza tus 
ideas 
gramaticales. 
Pág. 211 

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 5-
9. Pág. 193 
Actividades 1-
5. Pág. 204 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- pruebas orales y 

escritas. 
- cuaderno del 

alumnado 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

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. 

EA.3.1.3. Conoce y 
utiliza adecuadamente 
las formas verbales en 
sus producciones orales 
y escritas. 

CE.3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
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 6-
14. Pág. 207 
Actividades 
15-17. 
Pág. 209 
Actividades 2-
9. Pág. 210 

EA.3.7.2. Reconoce y 
explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su 
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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 con todos sus 
complementos. 

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 
de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

Actividades 6-
14. Pág. 207 
Actividades 
15-17. 
Pág. 209 
Actividades 2-
9. Pág. 210 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

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

Actividades 
12-13. 
Pág. 207 
Actividad 5. 
Pág. 210 

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 4. 
Pág. 204 
Actividades 9-
10. Pág. 207 
Actividad 3. 
Pág. 210 

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. 

Actividades 
12-13. 
Pág. 207 
Actividad 5. 
Pág. 210 

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 

Actividad 10. 
Pág. 192 
Actividades 1-
4. Pág. 211 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 



 222

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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

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

escritas. 
Registro sobre la 
evolución de la 
ortografía durante 
el curso. 

Bloque 4. Educación Literaria  

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 
diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

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, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido 
e interpretando el 
lenguaje literario. 

Actividades 1-
3. Pág. 215 
Actividades 1-
18 Pág. 217 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- comprensión 

lectora. 
- cuaderno del 

alumnado. 

CE.4.5. Comprender 
textos literarios 
representativos de la 
literatura de la Edad 
Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención 
del autor, relacionando 
su contenido y su forma 
con los contextos 
socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas literarias 
y expresando esa 
relación con juicios 
personales razonados. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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. 

CCL 
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 19. 
Pág. 217 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- cuaderno del 

alumnado. 
EA.4.7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
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Comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho 
criterio. 
 
 
 

Unidad 8.  
 
Contenidos de la materia que desarrolla la Unidad 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

1.1.1. 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. 

1.1.6. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

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

académico y social: textos periodísticos. 

2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. 

2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

2.2. Escribir. 

2.2.3. Escritura de textos periodísticos. 

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: palabras juntas y separadas. 

2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como 
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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 

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

sinónimos. 

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. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 

estructura. 

3.2.2. Frase y oración. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos verbales. 

3.2.3. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

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: El 

Barroco. 

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

más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos: Lope de Vega, 

Tirso de Molina y Calderón de Barca 

4.1.3. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas 

recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y 

de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

4.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

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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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CE.1.1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del lenguaje 
presentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

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. 

Video 
portada. 
Pág. 208 
Comprensión 
oral. Pág. 210 
Actividades 
5-7. Pág. 220 

Rúbrica para 
evaluar: 
- la escucha 

activa en 
audiciones. 

- comprensión 
oral. 

- intervenciones 
en clase: 
Exposición oral. 

EA.1.1.2. Anticipa 
ideas e infiere datos 
del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

EA.1.1.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

EA.1.1.4. Sigue e 
interpreta instrucciones 
orales respetando la 
jerarquía dada. 

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. 

EA.1.1.6. Resume 
textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas 
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principales e 
integrándolas, de 
forma clara, en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

CE.1.6. Aprender a 
hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.6.1. Realiza 
presentaciones orales. 

Actividad 8. 
Pág. 220 

Rúbrica para 
evaluar: 
- comprensión 

oral. 
- intervenciones 

en clase: 
Exposición oral. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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. 

EA.1.6.3. Realiza 
intervenciones no 
planificadas, dentro del 
aula, analizando y 
comparando las 
similitudes y 
diferencias entre 
discursos formales y 
discursos 
espontáneos. 

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. 

EA.1.6.6. Evalúa, por 
medio de guías, las 
producciones propias y 
ajenas mejorando 
progresivamente sus 
prácticas discursivas. 
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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. 

Intercambia 
de opiniones. 
Pág. 208 
Reflexiona 
sobre este 
ámbito 
profesional. 
Pág. 221 

Rúbrica para la 
evaluar 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

- participación en 
trabajos 
cooperativos. 

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.1.10. Memorizar y 
recitar textos orales 
desde el conocimiento 
de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido. 

CCL 
CAA 
CEC 

EA.1.10.1. Memoriza y 
recita textos orales 
desde el conocimiento 
de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido*. 

Actividad 1. 
Pág. 231 

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. 210 
Lectura. 
Pág. 218 
Lectura. 
Pág. 221 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

EA.2.1.2. Comprende 
el significado de las 

Vocabulario. 
Pág. 211 
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palabras propias de 
nivel formal de la 
lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico. 

Actividades 
1-6. Pág. 213 
Actividades 
8-16. 
Pág. 213 
Actividad 1. 
Pág. 218 
Actividades 
2-4. Pág. 219 

- cuaderno del 
alumnado. 

Diana de 
autoevaluación 
del trabajo diario. EA.2.1.3. Relaciona la 

información explícita e 
implícita de un texto 
poniéndola en relación 
con el contexto. 

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.2.3. 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 

17-19. 
Pág. 212 
Actividad 10. 
Pág. 221 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- 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. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 

 

EA.2.4.1. Utiliza, de 
forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información integrando 

Actividad 9. 
Pág.  213 
Actividad 2-3. 
Pág. 215 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- búsqueda de 

información y 
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cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

los conocimientos 
adquiridos en sus 
discursos orales o 
escritos. 

fiabilidad de las 
fuentes. 

- búsqueda y 
tratamiento de la 
información. 

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. 

Actividades 
2-3. Pág. 215 
Actividades 9 
y 10. 
Pág. 221 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos 

escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- uso de las TIC y 

las TAC. 
Diana de 
autoevaluación de 
la actitud en el 
aula. 

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 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. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

CE.3.4. Comprender y 
valorar las relaciones 
de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 

CCL 
CAA 

EA.3.4.1. Reconoce y 
usa sinónimos y 
antónimos de una 
palabra explicando su 
uso concreto en una 

Actividades 
2-8. Pág. 213 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- búsqueda de la 
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palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

frase o en un texto oral 
o escrito. 

información y 
fiabilidad de las 
fuentes. 

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. 

CE.3.7. Reconocer y 
explicar los diferentes 
sintagmas en una 
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 
1-8. Pág. 223 
Actividades 
1-5. Pág. 226 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
- intervenciones 

en clase: 
exposición oral. 

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  

CE.3.8. Reconocer, 
usar y explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la 
oración simple: sujeto y 
predicado con todos 
sus complementos. 

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 de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del 
emisor. 

Actividad 6. 
Pág. 223. 
Actividades 
10-12. 
Pág. 225 
Actividades 
1-8. Pág. 226 

EA.3.8.2. Transforma 
oraciones activas en 

Actividad 6. 
Pág. 223 
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pasivas y viceversa, 
explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, 
causa. 

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 13. 
Pág. 225 

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.* 

Actividad 7. 
Pág. 212 
Actividades 
1-4. Pág. 227 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
Registro sobre la 
evolución de la 
ortografía durante 
el curso. 

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…). 

Contexto 
histórico-
social. 
Pág. 228 
Actividad 2. 
Pág. 232 
Actividad 3. 
Pág. 234 
Actividad 1. 
Pág. 235 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos 

escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- intervenciones 

en clase. 
- comprensión 

lectora. 
- cuaderno del 

alumnado. 

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. 
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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 
diferentes a los 
nuestros, reales o 
imaginarios. 

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, 
identificando el tema, 
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el 
lenguaje literario. 

Actividad 1- 
Pág. 231 
Actividad 2. 
Pág. 232 
Actividad 3. 
Pág. 234 
Actividad 1. 
Pág. 235 
Actividades 
1-15. 
Pág. 237 

CE.4.5. Comprender 
textos literarios 
representativos de la 
literatura de la Edad 
Media al siglo de Oro 
reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su 
contenido y su forma 
con los contextos 
socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas 
literarias y expresando 
esa relación con juicios 
personales razonados. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

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 16. 
Pág. 237 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos 

escritos. 
- 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. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
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conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho 
criterio. 
 

Unidad 9 
Contenidos de la materia que desarrolla la Unidad 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

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

lingüística andaluza. El flamenco. 

1.1.5. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas 

las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

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: un 

anuncio. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

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

académico y social: textos publicitarios. 

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: el cartel. 

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 

3.1.4. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
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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: acentuación de extranjerismos y palabras compuestas. 

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

lengua. 

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 

4.1.3. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas 

recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y 

de los recursos retóricos y métricos en el poema: poesía del Barroco. 

4.1.4. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica 

medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro: prosa del Barroco. 

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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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 

Intercambia 
de opiniones. 
Pág. 238 

Rúbrica para 
evaluar: 
- comprensión oral. 
- intervenciones en 

clase: exposición 
oral. 

- un debate. 
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contenido que 
regulan los 
intercambios 
comunicativos 
formales y los 
intercambios 
comunicativos 
espontáneos. 

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 

EA.1.4.1. Interviene y 
valora su 
participación en actos 
comunicativos orales. Video. 

Pág. 238 
Comprensión 
oral. Pág. 240 
Actividad 5. 
Pág. 250 

Rúbrica para 
evaluar: 

- comprensión 
oral. 

- intervenciones en 
clase: exposición 
oral. 

- escucha activa en 
audiciones. 

CE.1.8. Reproducir 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo progresivo 
de las habilidades 
sociales, la expresión 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

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

6-7. Pág. 251 

Rúbrica para 
evaluar: 
- comprensión oral. 
- trabajo cooperativo. 
- intervenciones en 

clase: exposición 
oral. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

verbal y no verbal y la 
representación de 
realidades, 
sentimientos y 
emociones. 

CE.1.9. Reconocer y 
respetar la riqueza y 
variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. 

CCL 
CSC 
CEC 

E.A.1.9.1.* Reconoce 
y respeta la riqueza y 
variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. 

Web del 
profesorado 

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. 
Págs. 240-
241 
Actividad 1. 
Pág. 248 
Actividades 
2-3. Pág. 249 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- la comprensión 

lectora 
(comprensión 
escrita). 

- pruebas orales y 
escritas. 

- cuaderno del 
alumnado. 

Diana de 
autoevaluación del  
trabajo diario. 

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

Pág. 241 
Actividades 
1-6. Pág. 242 
Actividades 
8-14. 
Pág. 242 
Actividad 1. 
Pág. 248 
Actividades 
2-3. Pág. 249 

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

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 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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.2.3. 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 
15-16. 
Pág. 242 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- intervenciones en 

clase. 
- la expresión y 

creatividad. 
Diana de 
autoevaluación de la 
actitud en el aula. 

EA.2.3.2. Elabora su 
propia interpretación 
sobre el significado 
de un texto. 

EA.2.3.3. Respeta las 
opiniones de los 
demás. 

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

Actividades 
1-2. Pág. 243 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- uso de las TIC y las 

TAC. 
- búsqueda y 

tratamiento de la 
información. 

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. 247 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- la expresión y 

creatividad. 
- cuaderno del 

alumnado. 
- participación en 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 4. 
Pág. 250 
Reflexiona 
sobre este 
ámbito 
profesional. 
Pág. 251 

trabajos 
cooperativos. 

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. 

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.3.6. 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 

Actividades 
3-7. Pág. 243 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
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 

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.* 

Actividad 7. 
242 
Actividades 
1-4. Pág. 257 

CE.3.13. Conocer la 
realidad plurilingüe de 
España, la 
distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus 
orígenes históricos y 
algunos de sus 
rasgos diferenciales, 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. 

CCL 
CAA 

CSC 

EA.3.13.1. 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. 

Actividad 11. 
Pág. 243 
Actividades 
1-3. Pág. 253 
Actividad 4. 
Pág. 254 
Actividad 5. 
Pág. 255 
Actividades 
1-10. 
Pág. 256 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- cuaderno del 

alumnado. 
- pruebas orales y 

escritas. 
- trabajos escritos. 
- participación en 

trabajo cooperativo. 
EA.3.13.2. Reconoce 
las variedades 
geográficas del 
castellano dentro y 
fuera de España. 

Bloque 4. Educación Literaria  

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, etc.), 
personajes, temas, 
etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

EA.4.3.1. Habla en 
clase de los libros y 
comparte sus 
impresiones con los 
compañeros. 

Actividad 1. 
Pág. 259 
Actividad 2. 
Pág. 260 
Actividades 
3-5. Pág. 261 
Actividades 
6-9. Pág. 263 
Actividades 
10-11. 
Pág. 266 
Actividades 
12-13. 
Pág. 267 
Actividades 
1-9. Pág. 268 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- comprensión 

lectora. 
- cuaderno del 

alumnado. 

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. 
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EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

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 
10-17. 
Pág. 269 

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. 

CCL 
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 18. 
Pág. 269 

Rúbrica para la 
evaluar: 
- trabajos escritos. 
- 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. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 
conciencia y expresiones culturales (CEC). 

* Este estándar es igual al criterio ya que es específicamente andaluz y no hay concreción de dicho 
criterio. 
 
 
3.7. Contenidos, Criterios de evaluación, Estándare s de aprendizaje para 4º de ESO (RD1105) 

El RD 1105/2014 establece los siguientes contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables para 4º de ESO. Se recogen en el siguiente cuadro: 

Conten idos  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, 

social y ámbito laboral. 

 Comprensión, interpretación 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. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, académico 

y laboral, identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
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valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

 Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de 

la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que regulan 

la comunicación.  

Hablar. 

 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para 

la producción de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.  

Conocimiento, comparación, uso 

y valoración de las normas de 

cortesía de la comunicación oral 

que regulan las conversaciones 

espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. El 

debate 

  

 

 3. Comprender el sentido global 

y la intención de textos orales. 

 4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…)  

5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta. 

 6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales o 

informales, de forma individual o 

en grupo. 7. Conocer, comparar, 

usar y valorar las normas de 

cortesía en las intervenciones 

orales propias de la actividad 

académica, tanto espontáneas 

como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales 

propios de los medios de 

comunicación.  

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. 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal.  

1.3 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.  

1.4. Distingue las partes en las que se 

estructuran los mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y contexto.  

1.5. Distingue entre información y opinión en 

mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión 

en mensajes publicitarios orales, identificando 

las estrategias de enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

 2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la estructura, la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

 2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos 

con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

 2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…). 

 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente.  

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 
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postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos.  

3.2. Reconoce y explica las características del 

lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en 

las conversaciones espontáneas. 3.3. Observa 

y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate, coloquio o 

conversación espontánea teniendo en cuenta 

el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

 3.4 Identifica el propósito, la tesis y los 

argumentos de los participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica aspectos concretos 

de su forma y su contenido. 

 

3.5. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral.  

4.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la producción 

oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas. 5.1. 

Utiliza y valora la lengua como un medio para 

adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y 

sentimientos y para regular la conducta.  
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6.1. Realiza presentaciones orales de forma 

individual o en grupo, planificando el proceso 

de oralidad, organizando el contenido, 

consultando fuentes de información diversas, 

gestionando el tiempo y transmitiendo la 

información de forma coherente aprovechando 

vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos.  

6.3. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 6.4. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 6.5. 

Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

 6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a 

la evaluación y mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o 

ajenas las dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 

conectores etc.  

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 

rigen la cortesía en la comunicación oral.  

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 

procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los 

argumentos y valorando críticamente su forma 

y su contenido.  

7.3. Participa activamente en los debates 

escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los 

regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales 

o imaginarias de comunicación.  
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de Aprendizaje evaluables  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer.  

 Conocimiento y uso progresivo 

de técnicas y estrategias de 

comprensión escrita. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en relación con el 

ámbito personal, académico, 

social y ámbito laboral.  

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos y textos 

dialogados.  

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura.  

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. 

 Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. Escritura de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos 

dialogados.  

Interés por la composición 

escrita como fuente de 

información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las 

experiencias y los conocimientos 

propios, y como instrumento de 

1. Aplicar diferentes estrategias 

de lectura comprensiva y crítica 

de textos.  

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos orales.  

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 

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 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal.  

1.1. Comprende textos de diversa índole 

poniendo en práctica diferentes estrategias de 

lectura y autoevaluación de su propia 

comprensión en función del objetivo y el tipo 

de texto, actualizando conocimientos previos, 

trabajando los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto. 

 1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 

informaciones explícitas de los textos. 

 1.3. Infiere la información relevante de los 

textos, identificando la idea principal y las 

ideas secundarias y estableciendo relaciones 

entre ellas.  

1.4. Construye el significado global de un texto 

o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo. 1.5. 

Hace conexiones entre un texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el mismo. 

 1.6. Comprende el significado palabras 

propias del nivel culto de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con exactitud y 

precisión. 

 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 

principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal, académico, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la tipología 

textual (narración, exposición…) seleccionada, 

la organización del contenido y el formato 

utilizado.  

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 

distintos géneros periodísticos informativos y 

de opinión: noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al director, 

comentarios y crítica. 

 2.3. Comprende y explica los elementos 

verbales y los elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto publicitario 

procedente de los medios de comunicación.  
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enriquecimiento personal y 

profesional. 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo 

informaciones o valoraciones implícitas. 2.5. 

Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 

frases o pequeños fragmentos extraídos de un 

texto en función de su sentido global. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías,…  

3.1 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 

 3.2 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 3.3 Respeta las opiniones de los demás. 4.1. 

Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 

de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e irregularidades de la 

lengua, etc.  

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc.  

5.2. Redacta borradores de escritura.  

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 

usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  

5.4. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura…) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación). 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 

producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros. 5.6. Reescribe 

textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la 
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evaluación de la producción escrita.  

6.1. Redacta con claridad y corrección textos 

propios del ámbito personal, académico, social 

y laboral.  

6.2. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a 

los rasgos propios de la tipología 

seleccionada.  

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en sus escritos.  

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 

textos, recogiendo las ideas principales con 

coherencia y cohesión y expresándolas con un 

estilo propio, evitando reproducir literalmente 

las palabras del texto. 

 6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales 

que estructuren el contenido de los textos 

trabajados  

6.6. Explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que puedan aparecer en 

los textos: gráficas, imágenes, etc.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en 

la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 7.2. Utiliza en sus 

escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la lectura y la escritura.  

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios.  
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Contenidos  

 

 

Criterios de evaluación  

 

 

Estándares de Aprendizaje evaluables  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

La palabra.  

Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección.  

Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. 

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 

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 

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 



 248

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 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. 

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 

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. 

palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman y explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos.  

8.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, 

causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas 

con sentido completo. 

 9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) 

y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 

su función en la organización del contenido del 

texto.  

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad 

o subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del 

emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: 

la persona gramatical, el uso de pronombres, 

el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc.  

10.3. Explica la diferencia significativa que 



 249

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 

fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

 Creación.  

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura 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 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente 

de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…)  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y 
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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. 

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. 

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 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, nclaridad y 

coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
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3.8. Programación anual para 4º de ESO 

 3.8.1. Objetivos para 4º de ESO 

a) Comprender discursos orales en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

b) Expresarse oralmente de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

c) Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

d) Comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural 

e) Emplear las diversas clases de escritos relacionados con las instituciones públicas y 

privadas, y con la vida laboral. 

f) Utilizar la lengua para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 

textos propios del ámbito académico 

g) Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

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

corrección. 

h) Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos lingüísticos y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

i) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y valorar 

esta diversidad como una riqueza cultural. 

j) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo, y consolidar hábitos lectores. 

h)  Conocer y valorar las muestras relevantes del patrimonio literario. 

3.8.2. Secuenciación de contenidos en unidades didá cticas 

El currículo de 4.º ESO se ha estructurado en 14 unidades didácticas, según la propuesta del texto 

de referencia de la editorial Oxford.  A continuación, se establece la secuencia general del curso. 
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1. EN CONTEXTO 

• Las modalidades textuales 

• Las variedades de la lengua 

2. CONSUMIDOS POR EL 

CONSUMO 

• Los textos expositivos 

• Las propiedades textuales 

3. CORAZÓN O CABEZA 

• Los textos argumentativos 

• La oración simple 

4. EN LÍNEA 

• Los géneros periodísticos 

• La oración compuesta (I) 

5. CUESTIÓN DE ACTITUD 

• Los géneros periodísticos 

de opinión 

• La oración compuesta (II) 

6. DE ANUNCIO 

• Los textos publicitarios 

• La oración compuesta (III) 

7. AIRES NUEVOS 

• El género didáctico 

• La literatura del siglo XVIII 

 

8. REBELDES CON CAUSA   

• Los textos humanísticos 

• La literatura del siglo XIX 

9.  LA MIRADA CIENTÍFICA  

• Los textos científicos 

• La narrativa realista y naturalista  

10.  CON LOS CINCO SENTIDOS 

• El simbolismo 

• La literatura de Fin de Siglo 

11. ABRIENDO CAMINOS 

• El vanguardismo 

• Novecentismo, vanguardias y grupo del 27 

12.  ARS GRATIA ARTIS  

• El texto literario y la imagen 

• La lírica posterior a 1939 

13. ALQUIMISTAS DE LA PALABRA  

• Las técnicas narrativas 

• La narrativa posterior a 1939 

14. TEATRO, PURO TEATRO  

• El espectáculo teatral 

• El teatro posterior a 1939  

La primera parte de cada unidad se dedica al trabajo de Comunicación oral y escrita. En la 

segunda parte se abordan los elementos curriculares de Conocimiento de la lengua  (UNIDADES 1-6) 

y Educación literaria  (UNIDADES 7-14). En la secuencia se indica también la tarea final  planteada 

para cada unidad didáctica 

3.8.3 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: 
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PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1 Unidad 6 Unidad 11 

Unidad 2 Unidad 7 Unidad 12 

Unidad 3 Unidad 8 Unidad 13 

Unidad 4 Unidad 9 Unidad 14 

Unidad 5 Unidad 10  

 

3.8.4. Distribución de los contenidos en unidades d idácticas 

1. Unidad 1. En contexto 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar   

• Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico, social y ámbito 
laboral, e identificación de 
la información relevante, el 
tema, la estructura y la 
intención comunicativa del 
hablante. La toma de 
apuntes. 

• Observación y 
comprensión del sentido 
global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas de la 
intención comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las normas 
básicas que regulan la 
comunicación. 

• Conocimiento, 
comparación, uso y 
valoración de las normas 
de cortesía de la 
comunicación oral que 
regulan las conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas discursivas 
orales propias de los 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Distingue las partes en las que se estructuran los 
mensajes orales y la interrelación entre discurso y 
contexto (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-6; LC: 1; 
COE: 1; E: 1-6; 
TF: 1-3; 7; 9-10. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). (CAA, CL, 
SIEE, CEC) 

2.1. 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. (CAA, CL, SIEE, CEC) 

EH: 4-5; COE: 
1; E: 3-6; TF: 3-
10. 

3. Memorizar y recitar textos orales 
desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 
(CL, CAA, CEC) 

3.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso (AA, CL, 
SIEE) 

EH: 1, 4-6; LC: 
1; E: 1-6; TF: 1-
3; 7; 9-10. 

4. 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. (CAA, CL, SIEE, CEC) 

 

4.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. (CAA, CL, SIEE, CEC) 

TF: 4-9. 
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medios de comunicación. 
El debate. 

• El andaluz. 

• El léxico andaluz. 

• Audición y análisis de 
textos de distinta 
procedencia que muestren 
rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza.  

• El flamenco.  

• Actitud de respeto ante la 
riqueza y la variedad de 
las lenguas existentes en 
Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la 
población inmigrante, 
hispanohablante o no). 

• Actitud de cooperación y 
de respeto en situaciones 
de aprendizaje compartido. 

5. Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes 
en Andalucía. (CL, CSC, CEC) 

 

5.1 Reconoce y respeta la variedad de hablas 
existentes en Andalucía, describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. (CL, CSC, CEC) 

 

CL: 13-17. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

• Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura de textos que 
supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

• Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos en función del tipo 
de texto: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión. 

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos 
prescriptivos e 
informativos. 

• Reconocimiento y 
expresión del tema, ideas 
principales y secundarias, 
estructura e intención 
comunicativa de textos 
escritos, identificando la 
tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido 
y el formato utilizado.  

 

6. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. (CL, CAA, SIEE,CEC) 

6.1 Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

EH: 1-3; LC: 1-
14; COE: 1-2; 
AL: 1-7; E: 1-3; 
CT: 1-11; 22-24; 
TF: 1-3. 

7. Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CAA, 
CSC, SIEE) 

7.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la escritura. (CL, AA, CSC, 
SIEE) 

7.2 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. (CL, CD, CAA, CSC) 

LC: 1-14; COE: 
1-3; AL: 1-8; E: 
1-6; CL: 6; 10, 
20, 22; CT: 1-
11; TF: 1-6. 

Conocimiento de la lengua  
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• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, explicando el 
significado que aportan a la raíz léxica y su 
capacidad para la formación y creación de nuevas 
palabras. 

• Observación, reflexión y explicación y uso de los 
rasgos característicos que permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes géneros textuales. 

• Observación, reflexión y explicación del uso de 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones) mediante 
sinónimos e hiperónimos). 

• Conocimiento de los diferentes registros y de los 
factores que inciden en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales y valoración de la 
importancia de utilizar el registro adecuado según 
las condiciones de la situación comunicativa. 

• Consulta de fuentes de información variadas para 
la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas. 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

• La modalidad lingüística andaluza. 

8. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. (CL, 
CAA, SIEE, CSC, CEC) 

8.1 Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación 
de palabras nuevas explicando el 
valor significativo de los prefijos y 
sufijos. (CL, CAA, SIEE, CSC) 

EL: 15; AL: 6. 

 

9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y 
los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. (CL, 
CSC, CEC) 

9.1 Identifica, explica y usa 
distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 
(CL, CAA, SIEE) 

E: 4-5; CL: 1-12; 
TF: 3;6. 

10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros lingüísticos en 
función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de 
utilizar el registro adecuado en 
cada momento. (CL, CSC,CEC) 

10.1 Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención 
comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. (CL, 
AA, SIEE, CSC, CEC) 

LC: 1-14; COE: 
1-3 

 

11. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo.(CL, CSC, 
CEC) 

11.1 Utiliza los diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje 
autónomo. (CL, CSC, CEC) 

LC: 8; CL: 2; 
AL:1-7; CT: 11, 
12, 18 

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; 
profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. 
(CL, CAA, CSC) 

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, 
profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. 
(CL, CAA, CSC). 

CL: 13-22. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.       

E: Escribir.CL: Conocimiento de la lengua         CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 



 256

2. Unidad 2. Consumidos por el consumo 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar   

• Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con  la finalidad 
que persiguen: textos 
expositivos. 

• Observación y 
comprensión del sentido 
global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas de la 
intención comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las normas 
básicas que regulan la 
comunicación. 

• Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público y de 
los instrumentos de 
autoevaluación en 
prácticas orales formales o 
informales. 

• Producción de discursos 
orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, 
su adecuación al contexto, 
la coherencia y la cohesión 
del discurso.  

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de distinto tipo. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
los textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-7; E: 6; TF: 4-8. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada…). (CAA, 
CL,  SIEE, CEC) 

2.1. 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. (CAA,CL, 
SIEE,CEC) 

EH: 4; E: 6; TF: 4-8. 

3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo. (CAA, CL, 
SIEE, CEC) 

3.1 Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, 
reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: 
incoherencia, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de 
conectores, etc. (CAA, CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 6; E: 6; TF: 6-8. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

• Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos expositivos. 

• Escritura de textos 
expositivos. 

4. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 

orales. (CL, CAA, SIEE, CEC, CMCT) 

4.1 Interpreta, explica y 
deduce la información 
dada en esquemas, 
mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, 
fotografías… (CL, CAA, 
SIEE, CEC, CMCT) 

EH: 4; LC: 9-14; COE: 1-2; 
E: 1-6; CT: 7-8; TF: 4-6. 

5.  Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CAA, CSC, SIEE, CMCT) 

5.1 Evalúa, utilizando 
guías, su propia 
producción escrita, así 
como la producción 
escrita de sus 
compañeros (CL, CD, 
CAA, CSC, CMCT) 

LC: 1-14; COE: 1-3; AL: 1-
8; E: 1-6; CL: 6; 10; CT: 1-
11; TF: 1-6. 

Conocimiento de la lengua  
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• Observación, reflexión y 
explicación del uso 
expresivo de los prefijos y 
sufijos, explicando el 
significado que aportan a la 
raíz léxica y su capacidad 
para la formación y 
creación de nuevas 
palabras. 

• Observación, reflexión y 
explicación y uso de los 
rasgos característicos que 
permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes 
géneros textuales, con 
especial atención a los 
discursos expositivos y 
argumentativos. 

• Observación, reflexión y 
explicación del uso de 
conectores textuales y de 
los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) como 
léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos) 

6. Reconocer y explicar el 
significado de los principales prefijos 
y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. (CL, 
CAA, SIEE, CSC, CEC) 

6.1 Reconoce los distintos procedimientos 
para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. (CL, CAA, SIEE, CSC) 

CT: 15; AL: 1-4; 7-9. 
 

7. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales con especial 
atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. (CL, CSC, CEC) 

7.1 Identifica y explica las estructuras de 
los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a los expositivos y 
argumentativos para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas. (CL, CAA, 
SIEE) 

EH: 4-5; LC: 1-14; COE: 1-
2; AL: 1-6;10; E: 1-5; CL: 1-
8; CT: 1-23; TF: 1-8. 

8. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicas. (CL, 
CAA, SIEE) 

8.1 Identifica explica y usa distinto tipo de 
conectores, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia interna 
que proporcionan cohesión a u texto. (CL, 
CAA, SIEE) 

CL: 1-10; CT: 12-16. 

 

9. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas 
para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. (CL, CAA, SIEE) 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias 
fuentes de información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 
tema relacionado con el currículo. (CL, 
CAA, SIEE) 

LC: 8,9, 11; CT: 7-9, 20-22. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.       

E: Escribir.CL: Conocimiento de la lengua         CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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3. Unidad 3. Corazón o cabeza 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: Textos 
argumentativos. El diálogo 

Conocimiento, comparación, 
uso y valoración de las 
normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan 
las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. 
El debate. 

Identificación del propósito, la 
tesis y los argumentos de los 
participantes en debates, 
tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisuales. 

Participación activa en los 
debates escolares, respetando 
las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los 
regulan. Respeto por la 
utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en 
cualquiera de sus 
manifestaciones. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando, la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC)  

EH: 1-5; LC: 1; E: 1; CT:1; 
TF: 1-3, 6. 

1.2. Distingue entre información y opinión 
en mensajes procedentes de los 
medios de comunicación y entre 
información y persuasión en mensajes 
publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y 
expansión. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 3-6; CT: 1; TF: 2, 6. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-5; LC: 1; E: 1; CT: 1; 
TF: 1-3; 6. 

 

3. 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. (CL, CEC, CSC) 

3.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 
(CL, SIEE, CEC) 

E: 1; TF: 4-7. 

 

Comunicación escrita: leer y escribir  

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

 

Escritura de textos argumentativos y dialogados. 

 

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. 

4. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
(CL, CAA) 

 

4.1. Infiere la 
informaci
ón 
relevante 
de los 
textos, 
identifica
ndo la 
idea 
principal 
y las 
ideas 
secundari
as y 
estableci
endo 
relacione
s entre 
ellas (CL, 
CSC, 
CEC) 

EH: 2-3, 5; LC: 1-14; COE: 1-
2, AL: 1, 3, 4, 6, 9; E: 1,6; 
CT: 1-9; 11; 16; 18-19; TF: 1-
3. 
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5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Reconoc
e y 
expresa 
el tema, 
las ideas 
principale
s, la 
estructura 
y la 
intención 
comunica
tiva de 
textos 
escritos 
propios 
del 
ámbito 
personal, 
académic
o, social y 
laboral y 
de 
relacione
s con 
organizac
iones, 
identifica
ndo la 
tipología 
textual 
seleccion
ada, la 
organizac
ión del 
contenido 
y el 
formato 
utilizado. 
(CL, 
CSC, 
CEC) 

EH: 1-5; LC: 1-13, COE: 1-4; 
AL: 6; E: 1-3; CT:1-20; TF: 1-
4. 

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, 
CD, CAA) 

6.1. Aplica 
técnicas 
diversas 
para 
planificar 
sus 
escritos: 
redacta 
borradore
s de 
escritura. 
(CL, 
CAA) 

EH: 4-5; LC: 14; COE: 4, AL: 
10; E: 3-6; CT: 3; TF: 4. 
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6.2. Revisa el 
texto en 
varias 
fases 
para 
aclarar 
problema
s con el 
contenido 
(ideas y 
estructur
a) o la 
forma 
(puntuaci
ón, 
ortografía
, 
gramática 
y 
presentac
ión) 
evaluand
o su 
propia 
producció
n escrita 
o la de 
sus 
compañe
ros. (CL, 
CAA) 

EH: 4; LC: 14; COE: 4; AL: 6; 
E: 3-6; CT: 3; TF: 4. 

Conocimiento de la lengua  

Observación, reflexión y 
explicación de los distintos 
niveles de significado de 
palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito. 

Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple, de las 
palabras que relacionan los 
diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus 
elementos constitutivos.  

 

Conocimiento, uso y 
valoración  de las normas 
ortográficas y gramaticales  
reconociendo  su valor social y 
la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura  para obtener 
una comunicación eficiente. 

7. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. (CL) 

7.1. Explica todos los valores expresivos de 
las palabras que guardan relación con 
la intención comunicativa del texto 
donde aparecen.  (CL) 

LC: 10, 12; COE: 3-4; AL: 1-
6; CT: 6,9; 10-11;13. 

 

8. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
simples. (CL) 

8.1.  Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente 
un enunciado, así como los elementos 
que se agrupan en torno a ella. (CL) 

 

AL:2; CL: 1-16; CT: 15. 

 

9. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión y para la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos. 
(CL) 

9.1.  Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 
(CL) 

EH: 6; LC: 14; COE: 4; AL: 
6; E: 4-5; CT: 3; TF: 4; 7. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.       

E: Escribir.CL: Conocimiento de la lengua         CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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4. Unidad 4. En línea 
 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

• Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con la finalidad 
que persiguen: Textos 
informativos.  

• Conocimiento, 
comparación, uso y 
valoración de las normas 
de cortesía de la 
comunicación oral que 
regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas discursivas 
orales propias de los 
medios de comunicación. 
El debate. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, académico y 
laboral, identificando, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC)  

EH: 1-3; TF:6. 

 

1.2. Distingue las partes en las que se estructuran 
los mensajes orales y la interrelación entre 
discurso y contexto. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 4-5. 

 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-2; LC: 1; 
TF: 6. 

 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, 
CAA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionan 
lógica y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-3; TF: 6. 

 

Comunicación escrita: leer y escribir  

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

• Escritura de textos 
expositivos. 

• 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. 

• Identificación de los 
rasgos diferenciales de los 
distintos géneros 
periodísticos informativos 
y de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, 
cartas al director, 
comentarios y crítica. 

4. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA) 

 

4.1. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas 
secundarias y estableciendo relaciones entre 
ellas (CL, CSC, CEC) 

EH: 1-3; LC: 1-
5; 7-8; 12-15. 
COE: 1, 4.  

AL: 1; 6-7.  

CL: 1; E: 2-3; 

CT: 2-6, 11, 16-
17; TF: 1-2. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos 
géneros periodísticos, informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 
(CL, CSC, CEC) 

EH: 1-3; LC: 9-
11, 14. COE: 1-
4. AL: 1-9. CL: 
1, 8; CT: 9-
10,16-22. E: 4; 
TF: 1-3. 

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. (CL, CD, 
CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

EH: 4-5; LC: 
15; COE: 5; AL: 
10; CL: 10; E: 
5-8; TF: 3-5. 

6.2. 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. (CL, CAA) 

EH: 5; AL: 10; 
CL: 10; E: 5-7; 
TF: 3-5.  

7. Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

EH: 4-5; COE: 
5; AL: 10; CL: 
10; E: 5-8; TF: 
3-5. 
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8. 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. (CL; CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de 
la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

EH: 6-7; E: 8; 
TF: 5-6.  

Conocimiento de la lengua  

• Observación, reflexión y 
explicación de los 
distintos niveles de 
significado de palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o escrito. 

 

• Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos 
de la oración compuesta, 
de las palabras que 
relacionan los diferentes 
grupos que forman parte 
de la misma y de sus 
elementos constitutivos. 

9. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. (CL) 

9.1. Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.  (CL) 

LC: 6; AL: 1-5. 

CT: 6,11-2; 15, 
17. 

 

10. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas. (CL) 

10.1.  Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan en torno a 
ella. (CL) 

 

CL: 2-7, 9; CT: 
13-14. 

 

11. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión y para la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos. 
(CL) 

11.1.  Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación 
eficiente. (CL) 

LC: 15; AR: 5; 
AL: 9-10; CL: 
10; E: 5-8; TF: 
3-6. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.       

E: Escribir.CL: Conocimiento de la lengua         CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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5. Unidad 5. Cuestión de actitud 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar   

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: Textos 
argumentativos de opinión.  

 

 

 

Conocimiento, comparación, 
uso y valoración de las normas 
de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y 
otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. El debate. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, académico y 
laboral, identificando, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC)  

EH: 1-3, 6; E: 
1. TF:1-2. 

 

1.2. Distingue las partes en las que se estructuran 
los mensajes orales y la interrelación entre 
discurso y contexto. (CL, SIEE, CEC) 

EH:1-2; TF: 1-
2. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-3, 6; LC: 
1; TF: 1-2. 

 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, 
CAA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionan 
lógica y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 6; TF:7 . 

 

Comunicación escrita: leer y escribir 
 

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos  de opinión. 

 

Escritura de textos de opinión. 

 

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. 

Identificación de los rasgos 
diferenciales de los distintos 
géneros periodísticos 
informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, cartas al 
director, comentarios y crítica. 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA) 

 

4.1. Infiere la información 
relevante de los textos, 
identificando la idea 
principal y las ideas 
secundarias y 
estableciendo relaciones 
entre ellas (CL, CSC, CEC) 

EH: 1-3; LC: 1-
10, 13; COE: 
1-3; AL: 6; E: 
1-3; CT: 1-9; 
TF: 1-2, 7. 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Identifica los rasgos 
diferenciales de los 
distintos géneros 
periodísticos, informativos y 
de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, cartas 
al director, comentarios y 
crítica. (CL, CSC, CEC) 

LC: 11-12; 
COE: 3-4. E: 2-
5; CT: 10-13; 
17-22; TF: 1-4, 
7. 

6. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
redacta borradores de 
escritura. (CL, CAA) 

EH: 4-5; LC: 
14. COE: 5; 
AL: 10; E: 6; 
TF:3-5. 

6.2. 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. (CL, 
CAA) 

EH: 4; LC: 14; 
AL: 10; E: 6; 
TF: 3-5. 

 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, SIEE) 

7.1. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura. (CL, CSC, SIEE) 

LC: 14; COE: 
5; AL:10; E: 6; 
CT: 22; TF: 3-
5. 
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8. 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. (CL, CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza 
herramientas de la 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 

E: 6; TF: 6. 

Conocimiento de la lengua 
 

Observación, reflexión y 
explicación de los distintos 
niveles de significado de 
palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito. 

 

Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración compuesta, de las 
palabras que relacionan los 
diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus 
elementos constitutivos.  

 

Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales  reconociendo  su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en la escritura  
para obtener una comunicación 
eficiente. 

9. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. (CL) 

9.1. Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.  (CL) 

LC: 6; AL: 1-9; 
CT: 12-15. 

 

10. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas. (CL) 

10.1.  Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan en torno a 
ella. (CL) 

 

CL: 1-12; CT: 
9. 

 

11. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión y para la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos. 
(CL) 

11.1.  Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación 
eficiente. (CL) 

AL: 10; E: 6; 
CT: 22; TF: 5. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.       

E: Escribir.CL: Conocimiento de la lengua         CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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6. Unidad 6. De anuncio 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

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

Conocimiento, comparación, 
uso y valoración de las normas 
de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y 
otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación. El debate. 

Diferenciación entre información 
y opinión en los mensajes de los 
medios de comunicación. 
Diferenciación entre información 
y persuasión en la publicidad. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, académico y laboral, 
identificando, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)  

EH: 1-8; E: 7; 
CT: 23; TF: 8. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-2; E: 7. TF: 
4, 8.  

 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, 
CAA CEC, CSC) 

 

 

3.1. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionan lógica 
y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

E: 7; CT: 23; TF: 
4, 8.  

Comunicación escrita: leer y escribir 
 

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

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

Escritura de textos propios del 
ámbito personal, académico, 
social y laboral. 

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. 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. (CL, CAA) 

 

4.1. Hace conexiones entre un texto y 
su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y 
realizando hipótesis sobre el 
mismo. (CL, CSC, CEC) 

EH: 1; LC: 2-14; 
E: 1, 7; CT: 1-21; 
TF: 1-2. 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Comprende y explica los 
elementos verbales y los 
elementos no verbales y la 
intención comunicativa de un 
texto publicitario procedente de 
los medios de comunicación. (CL, 
CSC, CEC) 

LC: 2-14; COE: 
1-3; E: 2-5, 7; CT: 
1-21; TF: 1-2. 

6. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

 

LC: 15; COE: 4; 
AL: 10; E: 3-7; 
CL: 10; CT: 22; 
TF: 1-7. 

6.2. 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. 
(CL, CAA) 

AL: 10; E: 4-6; 
CL: 10; CT: 22, 
TF: 1-7. 

 

7. Valorar la importancia de la lectura y la 
escritura como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

7.1. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, 
CSC, SIEE) 

LC: 15; COE: 4; 
AL:10; E: 4-6; 
CL: 10; CT: 22 ; 
TF: 7. 

8. 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. (CL; CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza herramientas de 
la Tecnología de la Información y 
la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, 
CSC, CD) 

CT: 1-2; TF: 3, 6-
7. 
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Conocimiento de la lengua  

Observación, reflexión y 
explicación de los distintos 
niveles de significado de 
palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito. 

Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración compuesta, de las 
palabras que relacionan los 
diferentes grupos que forman 
parte de la misma y de sus 
elementos constitutivos.  

Conocimiento, uso y valoración   
de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en la escritura  
para obtener una comunicación 
eficiente. 

Observación, reflexión y 
explicación y uso de los rasgos 
característicos que permiten 
diferenciar los diferentes 
géneros textuales. 

9. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. (CL) 

9.1. Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.  (CL) 

LC: 4; AL: 1-9; E: 
7; CT: 11; TF: 8. 

 

10. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas. (CL) 

10.1.  Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan en torno a 
ella. (CL) 

AL: 1-2; CL: 1-9, 
11; CT: 10. 

11. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión y para la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos. 
(CL) 

11.1.  Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. (CL) 

LC: 15; AL: 10; 
E: 4-6; CL: 10; 
CT: 22; TF: 8. 

12. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales. (CL) 

12.1. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de textos de opinión 
relacionándolos con la intención comunicativa y el 
contexto en el que se producen. (CL)  

LC: 2-14; COE: 
1-3; E: 2-5, 7; CT: 
1-21; TF: 1-2; 8: 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.       

E: Escribir.CL: Conocimiento de la lengua         CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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7. Unidad 7. Aires nuevos 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

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

• Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público, y 
de los instrumentos de 
autoevaluación en 
prácticas orales formales 
o informales.   

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales y 
escritos  propios del ámbito personal, académico 
y laboral, identificando, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC)  

 

 

EH: 1-4; 6-7. E: 8. 
TF: 1-2, 8. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-3, 7; E: 8; 
TF: 1-2, 8. 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, 
CAA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionan 
lógica y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-3. E: 8; TF: 
1-2, 8. 

Comunicación escrita: leer y escribir 
 

• Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura. Los géneros 
didácticos. 

• Escritura de textos propios 
del ámbito personal, 
académico, social y 
laboral.  

• 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. 

• Observación, reflexión y 
explicación de los distintos 
niveles de significado de 
palabras y expresiones en 
el discurso oral o escrito. 

• Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para obtener una 
comunicación eficiente. 

4. 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.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

4.1. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto. 
(CL, CSC, CEC) 

EH: 4-5; LC: 1-9; 
11, 13-14; COE:  

1-2; E: 1-4; EL: 1-
8; CT: 1-8, 10. TF: 
1-2, 8 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología 
seleccionada. (CL, CSC, CEC) 

EH: 5; LC: 10; 13-
15; COE: 5; AL: 
12; E: 5-7; EL: 4; 
TF: 4-6. 

6. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

EH: 5; COE: 5; AL: 
12; E: 5-7; EL: 4; 
TF: 4-6. 

6.2. 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. (CL, CAA) 

LC: 10; 13,14; 
COE: 5; AL: 12; E: 
5-7; TF: 4-6. 

7. 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. (CL, CSC, CD) 

7.1. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CSC, 
CD) 

E: 4; TF: 1, 3, 7-8. 
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8. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen. (CL) 

8.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que 
guardan relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen.  (CL) 

LC: 9, 12; AL: 1-
11; EL: 2. 

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
para resolver problemas de comprensión y 
expresión y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. (CL) 

9.1.  Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando 
correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social 
para obtener una comunicación 
eficiente. (CL) 

EH: 5; LC: 10, 13-
15; COE: 5; AR: 5; 
AL: 12; E: 5-7; CT: 
23; TF: 4-6. 

Educación literaria 
   

• Observación, reflexión y 
explicación y uso de los 
rasgos característicos que 
permiten diferenciar los 
diferentes géneros 
textuales. 

• Aproximación a las obras 
más representativas de la 
literatura española del s. 
XVIII a través de la lectura 
y explicación de 
fragmentos significativos.  

10. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales. (CL, CSC, CEC) 

10.1. Describe los rasgos lingüísticos 
más sobresalientes de textos 
de opinión relacionándolos con 
la intención comunicativa y el 
contexto en el que se 
producen. (CL, CSC, CEC)   

LC: 12, COE: 1-4; 
AR: 1-4; CT: 9; 13-
20; TF: 3. 

11. Comprender textos literarios representativos 
del s. XVIII reconociendo la intención del autor, 
el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la época, o 
de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 
(CL, CSC, CEC) 

11.1.  Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura 
del s. XVIII, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario (CL, CSC, 
CEC).   

EL: 1-8; CT: 1-22. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 

EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 



 269

8. Unidad 8. Rebeldes con causa 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  

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

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público, y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales o 
informales.  . 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales y 
escritos propios del ámbito personal, académico y 
laboral, identificando, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)  

 

 

EH: 1-2; LC: 1-10, 
12-14; COE: 1-4; 
AL: 1-7. E: 1-3; EL: 
1, 2, 4-5, 7-13, 15. 
CT: 1-20. TF: 1-3. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1-2; COE: 1-4; 
AL: 1-7; E: 1-3; EL: 
1, 2, 4-5, 7-13, 15. 
CT: 1-20; TF: 1-3. 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, 
CAA CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales de forma individual 
o en grupo, planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando fuente de 
información diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 3-7; TF: 10-15. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. Textos 
humanísticos. 

Escritura de textos propios del 
ámbito personal, académico, 
social y laboral. 

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. 

4. 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.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto. (CL, CSC, 
CEC) 

EH: 1-2; LC: 1-10, 
12-14. COE: 1-4; 
AL: 1-7; E: 1-3; EL: 
1-2, 4-5, 7-15; CT: 1-
20; TF: 1-3. 

5. Escribir textos en relación con el ámbito 
de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada. (CL, CSC, CEC) 

EH: 5; LC: 11; COE: 
5; AL: 8; E: 4-7; EL: 
14; TF: 4-9. 

6. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: redacta borradores de 
escritura. (CL, CAA) 

 
 

COE: 5; AL: 8; E: 5-
7; EL: 6; CT: 21; TF: 
4-9. 

6.2. 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. (CL, CAA) 

EH: 5; LC: 11; COE: 
5; AL: 8; E: 7; EL: 3, 
6; CT: 21; TF: 4-9. 

7. 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. 
(CL, CSC, CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la 
Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CSC, 
CD) 

EH: 7; LC: 15; COE: 
15; TF: 15. 

Educación literaria 
   

Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como 

8. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como 

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

E: 6, 7; EL: 3, 4, 7, 
8. 
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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. 

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del s. XIX, y 
especialmente del 
Romanticismo a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos.  

Dramaturgos románticos 
andaluces. 

La literatura romántica 
andaluza. 

instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, 
CEC)   

8.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 

E: 6, 7, 8. 

9. Comprender textos literarios 
representativos del s.XIX reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando 
la relación existente con juicios 
personales razonados. (CL, CSC, CEC) 

9.1.  Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del s.XIX, y especialmente 
del Romanticismo, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario (CL, CSC, CEC).   

AL: 1-7; EL: 1-2, 4-
5, 13-15; CT: 1-20. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 

EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 



 271

9. Unidad 9. La mirada científica 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  

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

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público, y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales o 
informales.  . 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
y escritos propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC)  

 

 

EH: 1, 2; LC: 1, 
2, 5-8, 10-12; 
COE 1, 3; AL: 
6;E: 1-3; EL: 1-
23;CT: 1-17; TF: 
1-4. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1, 2; LC: 2, 
8; COE: 1, 3; 
AL: 6; E: 1-3; 
EL: 1-23; CT: 1-
17; TF: 1-4. 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, 
CAA CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el proceso 
de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuente de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 3, 8-9; E: 
7;TF: 9-10. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

 

Escritura de textos propios del 
ámbito personal, académico, 
social y laboral. 

 

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. 

4. 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.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto. (CL, CSC, 
CEC) 

EH: 4; LC: 12; 
COE: 1, 3; AL: 
6-7; E: 1-3; EL: 
1-23; CT: 1-17; 
TF: 1-4. 

5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada. (CL, CSC, CEC) 

EH: 7; LC: 12; 
COE: 6; AL: 8; 
E: 6; EL: 19; 
CT:18; TF: 8. 

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: redacta borradores de 
escritura. (CL, CAA) 

EH: 7; LC: 12; 
COE: 4, 6; AL: 
8; E: 4-6; CT: 
18; TF: 5-7. 

6.2. 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. (CL, CAA) 

EH: 7. LC: 12. 

COE:  6. AL: 8. 

E: 6. CT: 18. TF: 
8. 

7. 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. (CL; CSC, 
CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la 
Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CSC, 
CD) 

EH: 4, 7; LC: 
12;TF: 9-10. 

Educación literaria 
   



 272

Observación, reflexión y 
explicación y uso de los rasgos 
característicos que permiten 
diferenciar los diferentes 
géneros textuales. 

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del s. XIX, y 
especialmente del Realismo y 
Naturalismo a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos.  

Los novelistas andaluces del 
siglo XIX. 

8. Identificar y explicar las estructuras 
de los diferentes géneros textuales. 
(CL, CSC, CEC) 

8.1. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los 
diversos usos lingüísticos: tema, 
propósito, destinatario, género textual, 
etc. (CL, CSC, CEC)   

EH: 7; LC: 11; 
COE: 2; 5; AL: 
1-8; EL: 1-
23;TF: 8. 

 

9. Comprender textos literarios 
representativos del s. XIX 
reconociendo la intención del autor, 
el tema, los rasgos propios del 
género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados. (CL, 
CSC, CEC) 

9.1.  Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del s. XIX, y especialmente 
del Realismo y Naturalismo, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario (CL, 
CSC, CEC).   

AL: 7; EL: 1-18; 
CT: 1-23; TF: 8. 

 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 

EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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10. Unidad 10. Con los cinco sentidos 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

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

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público, y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales o 
informales.  . 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
y escritos propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC)  

 

 

EH: 1-3, 8; LC: 4-
7; COE: 1, 3; AL: 
9; E: 1-2; EL: 1-3; 
5-7; 9-13; 17-
20;CT: 1, 4-12,19-
20, 22-27; TF: 1-4. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 1,2; LC: 2-5; 
COE: 1; AL: 9; E: 
1-2; EL: 1-3, 5-7, 
10, 13, 17-18;CT: 
1, 4-12,19, 20, 22-
27; TF: 1-4. 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo. (CL, 
CAA, CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el proceso 
de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuente de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 6; LC: 11; E: 
7; TF: 8. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Actitud progresivamente crítica 
y reflexiva ante la lectura. 

Escritura de textos propios del 
ámbito personal, académico, 
social y laboral. 

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. 

4. 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.  
(CL, CAA, CSC, CEC) 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

EH: 4; LC: 1-
7;COE: 1-3; AL: 
9;E: 1-3; EL: 1-10, 
13, 15-20;CT: 1; 4-
6; 7-2; 19-20, 22-
27;TF: 1-4. 

4.2. Hace conexiones entre un texto y su 
contexto, integrándolo y evaluándolo 
críticamente y realizando hipótesis sobre el 
mismo. (CL, CAA, CSC) 

LC: 1-7; AL: 9; E: 
1-3; EL: 1-9, 11, 
13, 15-20; CT: 2-5; 
TF: 1-4. 

5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y poéticos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada. (CL, CSC, CEC) 

EH: 4-7; LC: 
12;AL: 2; E: 4-6; 
CT: 28; TF: 5. 

6. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. 
(CL, CAA) 

EH: 4-7; LC: 12; 
AL: 12; E: 4-6; CT: 
28; TF: 5. 

6.2. 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. (CL, CAA) 

LC: 12; AL: 12; E: 
4-6; CT: 28; TF: 5. 

7. 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. (CL; CSC, CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la 
Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. (CL, 
CSC, CD) 

EH: 4; TF: 1-3; 6-
8. 

Educación literaria 
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Observación, reflexión y 
explicación y uso de los rasgos 
característicos que permiten 
diferenciar los diferentes 
géneros textuales. 

8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales. (CL, CSC, 
CEC) 

8.1. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los diversos 
usos lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. (CL, CSC, 
CEC)   

EH: 4-8; LC: 1-7; 
COE: 1-3; AL: 1-
11; EL: 1-20; CL: 
1-27; TF: 1-6. 

 

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española de Fin de Siglo a 
través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos.  

Poetas andaluces: Salvador 
Rueda y Francisco Villaespesa. 

9. Comprender textos literarios 
representativos de Fin de Siglo 
reconociendo la intención del 
autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que 
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente 
con juicios personales 
razonados. (CL, CSC, CEC) 

9.1.  Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de la literatura de 
Fin de Siglo, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario (CL, 
CSC, CEC).   

LC: 1-10; COE: 1-
2; AL: 1-11; EL: 1-
20; CT: 1-27; TF: 
4. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 

EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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11. Unidad 11. Abriendo caminos 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos en relación 
con el ámbito de uso: textos 
poéticos. 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público, y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales o 
informales.  . 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales poéticos. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos 
poéticos orales y escritos, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

 

EH: 2; LC: 1-11; 
COE: 1-10; E: 1, 
2; EL: 1-10; 14-
16; 18-20; CT: 1-
22; TF: 1-3. 

1.2 Distingue las partes en las que se estructuran 
los mensajes y la interrelación entre discurso y 
contexto. (CL, SIEE, CEC) 

LC: 9; E: 1, 2; 
EL: 1-9, 15, 17-
20; CT: 1-22; 
TF: 1-3. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos 
y como herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…), mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

EH: 5-7; LC: 1; 
COE: 2; E: 6; 
EL: 1; 3; 10-11   
CT: 1; TF: 9. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

 

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. 

 

Interés por la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las 
experiencias y los 
conocimientos propios y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

 

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. 

 

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.  (CL, CAA, CSC, 
CEC) 

3.1 Elabora su propia 
interpretación sobre 
el significado de un 
texto. (CL, CSC, 
CEC) 

 

EH: 1-3; LC: 1-
11; 16; COE:  1; 
AL: 1-10; E: 1-2; 
EL: 1-9, 10-11, 
14-20; CT: 1-22; 
TF: 1-3. 

4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. (CL, CD, 
CAA) 

4.1 Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: redacta 
borradores de 
escritura. (CL, CD y 
CAA) 

 

 

COE: 4; AL: 11-
12; E: 3-5; EL: 
17; CT:20; TF: 
4-8. 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CSC, 
CEC) 

5.1. Explica el 
significado de los 
elementos visuales 
que pueden aparecer 
en los textos: 
gráficas, imágenes, 
etc. (CL y CAA) 

EH: 1; EL: 6; 
CT: 17, 18; TF: 
1-6. 

6. Valorar la importancia de la lectura y escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. (CL, CSC, CEC) 

6.1 Valora e 
incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante 
la lectura y la 
escritura. (CL, CSC, 
CEC) 
 

LC: 1-11; COE: 
1, 4; AL: 11-12; 
E: 3-5; EL: 1-20; 
CT: 1-22; TF: 1-
12. 

 

7. 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. (CL; CSC, CD). 

7.1 Conoce y utiliza 
herramientas de la 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando escritos 
ajenos o escribiendo 
y dando a conocer 
los suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 

EH: 7; TF: 1-3; 
9-12.  
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Educación literaria 
   

Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del Novecentismo, 
vanguardias y Grupo del 27, a 
través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos. 

El ultraísmo andaluz. 

Rafael Cansinos-Assens. 

8. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes. (CL, CSC ,CEC) 

8.1Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de 
reflexión 
observando, 
analizando y 
explicando la 
relación existente 
entre diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas 
las épocas (música, 
pintura, cine…), etc. 
(CL, CSC, CEC) 

LC: 1-16; COE: 
1, 3; AL: 1-10; 
EL: 1-20; CT: 
18; TF: 4-8. 

9. Comprender textos literarios representativos del 
Novecentismo, vanguardias y Grupo del 27 reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con juicios personales 
razonados. (CL, CSC, CEC) 

9.1 Lee y 
comprende una 
selección de textos 
literarios 
representativos del 
Novecentismo, 
vanguardias y Grupo 
del 27, resumiendo 
su contenido e 
interpretando el 
lenguaje literario 
(CL, CSC,CEC). 

EH: 4; LC: 1-16; 
COE: 1-3; AL: 9; 
E: 2; EL: 1-16, 
18-20; CT: 1-22; 
TF:1-3. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 

EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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12. Unidad 12. Ars gratia artis 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos en relación 
con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico, social y 
ámbito laboral. 

 

Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público, y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales o 
informales.  . 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos 
orales y escritos propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

 

EH: 1-4; LC: 2, 4-
13; COE: 1; AL: 1-
7; E: 1; 3; EL: 1-4, 
6-8, 10-11, 13-16; 
CT: 1-10; 23-25; 
TF: 1-3. 

1.2 Distingue las partes en las que se 
estructuran los mensajes y la interrelación entre 
discurso y contexto. (CL, SIEE, CEC) 

LC: 2, 4-13; COE: 
1; AL: 2,4; E: 1; 3; 
EL: 1-4, 6-8,10-11, 
15-16; CT: 1-10, 
23-25; TF: 1-3. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos 
y como herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…), mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

EH: 6-7; LC: 1; 
COE: 1; EL: 1; 1-
10, 15-16; CT: 1; 
TF: 1-2, 4, 6. 

Comunicación escrita: leer y escribir 
 

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

 

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. 

 

Interés por la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

 

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. 

 

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.  (CL, 
CAA, CSC, CEC) 

 

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

 

EH: 1-4; LC: 2, 4-
13; COE: 1; AL: 1-
7; E: 1-3; EL: 1-4, 
6-8, 10, 13-16; CT: 
1-25; TF: 1-2. 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, 
CD, CAA) 

 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 
CD, CAA) 

 

 

EH: 4-5; LC: 14; 
AL: 8; E: 1-7; CT: 
26; TF: 4. 

5. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. (CL, CSC, 
CEC) 

 

5.1. Explica el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos: 
gráficas, imágenes, etc. (CL, CAA) 
 

EH: 3-7; COE: 1-2; 
AL: 1-4; E: 1, 5 -8; 
TF: 1-3. 

6. Valorar la importancia de la 
lectura y escritura como 
herramientas de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. (CL, 
CSC, CEC) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la lectura y la escritura. (CL, 
CSC, CEC) 
 

EH: 3-4; LC: 2, 4-
13; COE: 1-2; AL: 
1-7; E: 1-8; EL: 1-
18; CT: 1-26; TF: 
1-3. 

7. 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. (CL, CSC, CD). 

7.1 Conoce y utiliza herramientas de la 
Tecnología de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios. (CL, CSC, CD) 

 

EH: 6-7; E: 8; TF: 
5. 

Educación literaria 
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Introducción a la literatura a través 
de los textos. 

Aproximación a las obras más 
representativas de la lírica 
española posterior a 1939, a 
través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos. 

La poesía andaluza de posguerra. 

8. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes. (CL, CSC, 
CEC) 

8.1 Desarrolla   progresivamente la capacidad 
de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…), etc. (CL, CSC, CEC) 

EH: 3-4; LC: 3; 
COE: 1-2; AL: 1-7; 
E: 1-3; EL: 1-18; 
CT: 23-25; TF: 1-3. 

 

9. Comprender textos literarios 
representativos de la lírica 
española posterior a 1939, 
reconociendo la intención del 
autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente 
con juicios personales 
razonados. (CL, CSC, CEC) 

9.1 Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de la lírica posterior a 
1939. (CL, CSC, CEC) 

LC: 2-13; COE: 1-
5; E: 1-3; EL: 1-18; 
CT: 1-25; TF:1-3. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 

EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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13. Unidad 13. Alquimistas de la palabra 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar   

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos en 
relación con la finalidad 
que persiguen: textos 
narrativos. 

 

 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público, y 
de los instrumentos de 
autoevaluación en 
prácticas orales formales 
o informales.  . 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos de 
diferente tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos de intención narrativa, 
identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 
 

EH: 1-3; LC: 
1-10; COE: 
1-2; AL: 1-
10; E: 1-3; 
EL: 1-8; CT: 
1-12; TF: 1-
2, 7. 

1.2 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos 
narrativos, emitiendo juicios razonados 
y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 3; LC: 
1-10; COE: 
1-2; AL: 1-
10; E: 1-3; 
EL: 1-8; CT: 
1-12; TF: 1-
2, 7. 

2. Valorar la lengua oral 
como instrumento de 
aprendizaje, como medio 
para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta. (CL, CSC, SIEE, 
CEC) 

EH: 3-7. LC: 
15. COE: 3. 
AL: 11. E: 1-
3. EL: 1-8. 
CT: 1-24. 
TF: 1-7. 

Comunicación escrita: leer y escribir   

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos. 

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. 

 

Interés por la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

 

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. 

 

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.  
(CL, CAA, CSC, CEC) 

 

3.1 Elabora su 
propia 
interpretación sobre 
el significado de un 
texto. (CL, CSC, 
CEC) 

 

EH: 2; LC: 
7; AL: 10; E: 
3; EL: 3,7, 8; 
CT: 1-12, 22-
24; TF: 1-2, 
7. 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. (CL, CD, CAA) 

 

4.1 Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: redacta 
borradores de 
escritura. (CL, CD y 
CAA) 
 
 

EH: 4-5; LC: 
14; COE: 1-
2; AL: 11; E: 
4-7; CT: 25; 
TF: 4-6. 

5. Valorar la importancia de la lectura 
y escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Produce textos 
diversos 
reconociendo en la 
escritura el 
instrumento que es 
capaz de organizar 
su pensamiento. 
(CL, CSC, CEC)   
 
 

EH: 4-5; LC: 
15; COE: 3; 
AL: 11; E: 4-
7; EL: 1-8; 
CT: 25; TF: 
4-6. 

6. 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. (CL, CSC, CD) 

6.1 Conoce y utiliza 
herramientas de la 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 

EH: 1; CT: 6; 
TF: 6. 
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intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando escritos 
ajenos o 
escribiendo y dando 
a conocer los suyos 
propios. (CL, CSC, 
CD) 

Educación literaria 
   

Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

Aproximación a las obras más 
representativas de autores y 
corrientes poéticas posteriores a 
la Guerra Civil, a través de la 
lectura y explicación de 
fragmentos significativos. 

7. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes. (CL, CSC, CEC) 

7.1 Reconoce y 
comenta la 
pervivencia o 
evolución de 
personajes-tipo, 
temas y formas a lo 
largo de los 
diversos periodos 
histórico/literarios 
hasta la actualidad. 
(CL, CSC, CEC) 

EH: 3; LC: 
11-13; COE: 
1-2;  
E: 1; EL: 3, 
4, 8; CT: 12; 
TF: 1-3. 

8. Comprender textos literarios 
representativos de autores y 
corrientes narrativas posteriores a la 
Guerra Civil, reconociendo temas, 
tópicos y formas. (CL, CSC, CEC) 

8.1 Lee y 
comprende una 
selección de textos 
literarios 
representativos de 
autores y corrientes 
narrativas 
posteriores a la 
Guerra Civil. (CL, 
CSC, CEC). 

LC: 1-14; 
COE: 1-2; 
AL: 1-10; E: 
1-4; EL: 1-8; 
CT: 1-24; 
TF:1-3. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 

EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
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14. Unidad 14. Teatro, puro teatro 

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Indicadores 
Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, interpretación y 
valoración de textos en relación 
con la finalidad que persiguen: 
el diálogo. 

Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público, y de los 
instrumentos de autoevaluación 
en prácticas orales formales o 
informales.  . 

1. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones 
propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, miradas…). (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. (CL, SIEE, CEC) 

 

EH: 5-8; LC: 1; COE: 
1; 3; EL: 1, 5, 9, 11; CT: 
1; TF: 6-7. 

1.2 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 5-8. TF: 6. 

2. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos 
y como herramienta para regular la 
conducta. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

2.1 Utiliza y valora la lengua como un medio para 
adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos y para regular la 
conducta. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

EH: 1-8; LC: 1-15; 
COE: 1-15; AR: 1-3; E: 
1-2; EL: 1-3, 6-11, 13; 
CT: 1-26; TF: 1-4. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos. 

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. 

Interés por la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las 
experiencias y los 
conocimientos propios y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

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. 

 

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. (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el significado 
de un texto. (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

EH: 1-2; LC: 1-15; 
COE: 1-3; AL: 1-9; E: 
1; EL: 1-3, 6-11, 13, 16; 
CT: 1-25; TF: 1-3. 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CL, 
CD, CAA) 

 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
redacta borradores de escritura. (CL, CD, CAA) 

 

 

EH: 4; COE: 3; AL: 10; 
E: 2-6; EL: 4; CT: 11; 
TF: 4-5. 

5. Valorar la importancia de la 
lectura y escritura como 
herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (CL, CSC, 
CEC) 

5.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la escritura. (CL, CSC, CEC) 
 

LC: 15-16; COE: 3; AL: 
10; E: 2-5; EL: 4, 13, 
15-17; CT: 11; TF: 4-6. 

6. 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. (CL; CSC, 
CD). 

6.1 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios. (CL, CSC, CD) 

EH: 1; E: 6; EL: 14;TF: 
3. 

Educación literaria 
   

Introducción a la literatura a 
través de los textos. 

Aproximación a las obras más 
representativas de las 
principales tendencias teatrales 

7. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes. (CL, CSC, CEC) 

7.1 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos 
periodos histórico/literarios hasta la actualidad. (CL, CSC, 
CEC) 

LC: 1-15; COE: 1-3; 
AL: 1-10; EL: 1-3, 6-11; 
CT: 1-25.  
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desde 1939 hasta la actualidad. 

Dramaturgos andaluces. 

8. Comprender textos literarios 
representativos de las principales 
tendencias teatrales desde 1939 
hasta la actualidad. (CL, CSC, 
CEC) 

8.1 Lee y comprende una selección de las obras más 
representativas de las principales tendencias teatrales 
desde 1939 hasta la actualidad. (CL, CSC, CEC) 

LC: 1-15; COE:  

1-3; AL: 1-10; EL: 1-3, 
6-11, 13, 15; CT: 1-25. 

 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 

EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final 

 

3.9. Programación anual de 1º de bachillerato 

La base legal del currículum de bachillerato se extrae de los siguientes documentos: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece la estructura el currículo 

básico de Educación Secundaria Obligatoria y del bachillerato. 

 

13. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato   en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

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. 

 

3.9.1. Objetivos 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como, por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
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cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

 i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

 j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

 m)   Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3.9.2. Contenidos, criterios de evaluación y estánd ares de aprendizajes evaluables 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de Aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. Textos 

expositivos y argumentativos 

orales. Los géneros textuales 

orales propios del ámbito 

académico. Comprensión y 

producción de textos orales 

procedentes de los medios de 

comunicación social. Recurso 

1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes 

diversas, organizando la 

información mediante esquemas, 

siguiendo un orden preestablecido 

y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación. 

 2. Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales de 

carácter expositivo y argumentativo 

sobre temas especializados, 

conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias,…, 

discriminando la información 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes 

de información diversa, utilizando las 

tecnologías de la información y siguiendo un 

orden previamente establecido.  

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 

la entonación, el tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión verbal a las 

condiciones de la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 

etc. empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras 

comodín.  

1.4. Evalúa sus propias presentaciones 
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relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos.  

3. Extraer información de textos 

orales y audiovisuales de los 

medios de comunicación, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura 

del contenido, identificando los 

rasgos propios del género 

periodístico, los recursos verbales y 

no verbales utilizados y valorando 

de forma crítica su forma y su 

contenido. 

orales y las de sus compañeros, detectando 

las dificultades estructurales y expresivas y 

diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo.  

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de 

carácter expositivo, de temas especializados 

y propios del ámbito académico, 

discriminando la información relevante.  

2.2. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una 

exposición oral sobre un tema especializado 

propio del ámbito académico o de 

divulgación científica y cultural, analiza los 

recursos verbales y no verbales empleados 

por el emisor y los valora en función de los 

elementos de la situación comunicativa.  

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, 

y plantea preguntas con la intención de 

aclarar ideas que no ha comprendido en una 

exposición oral.  

3.1. Reconoce los rasgos propios de los 

principales géneros informativos y de 

opinión procedentes de los medios de 

comunicación social.  

3.2. Analiza los recursos verbales y no 

verbales utilizados por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de Aprendizaje evaluables  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. Comprensión, 

producción y organización de 

textos expositivos escritos del 

ámbito académico. Comprensión, 

producción y organización de 

textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión y 

publicidad. Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y evaluación 

de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

1. Desarrollar por escrito un tema 

del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, 

empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, 

problema-solución, enumeración, 

causa-consecuencia, ordenación 

cronológica…), y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a 

las condiciones de la situación 

comunicativa. 

 2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos de 

tema especializado discriminando 

la información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de 

conocimientos.  

3. Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido.  

4. Realizar trabajos de 

investigación sobre temas del 

currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su 

realización, obteniendo la 

información de fuentes diversas y 

utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para su realización, evaluación y 

mejora. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 1.2. Ajusta su 

expresión verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso y especializado 

y evitando el uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras comodín.  

1.3. Evalúa sus propias producciones 

escritas y las de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando estrategias para 

mejorar su redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo.  

2.1. Comprende textos escritos de carácter 

expositivo de tema especializado, propios 

del ámbito académico o de divulgación 

científica y cultural, identificando el tema y la 

estructura.  

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, 

de tema especializado, propios del ámbito 

académico, distinguiendo las ideas 

principales y secundarias. 2.3. Analiza los 

recursos verbales y no verbales presentes 

en un texto expositivo de tema especializado 

y los valora en función de los elementos de 

la situación comunicativa: intención 

comunicativa del autor, tema y género 

textual.  

3.1. Resume el contenido de textos 

periodísticos escritos informativos y de 

opinión, discriminando la información 

relevante, reconociendo el tema y la 

estructura del texto y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 3.2. 

Interpreta diversos anuncios impresos 

identificando la información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma y su contenido y 

rechazando las ideas discriminatorias.  

4.1. Realiza trabajos de investigación 

planificando su realización, fijando sus 
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propios objetivos, organizando la 

información en función de un orden 

predefinido, revisando el proceso de 

escritura para mejorar el producto final y 

llegando a conclusiones personales.  

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando 

la información relevante mediante fichas-

resumen.  

4.3. Respeta las normas de presentación de 

trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de 

páginas, bibliografía.  

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la realización, 

evaluación y mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

 

 

 

 

Contenidos  

 

 

 

Criterios de evaluación  

 

 

 

Estándares de Aprendizaje evaluables  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

La palabra.  

 El sustantivo. Caracterización 

morfológica, sintáctica y semántica.  

El adjetivo. Caracterización 

morfológica, sintáctica y semántica.  

El verbo. La flexión verbal. La 

perífrasis verbal.  

El pronombre. Tipología y valores 

gramaticales.  

Los determinantes. Tipología y 

usos. Reconocimiento de las 

diferencias entre pronombres y 

determinantes.  

Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

1. Aplicar sistemáticamente los 

conocimientos sobre las distintas 

categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y 

mejora de los textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de 

la lengua.  

2. Reconocer e identificar los 

rasgos característicos de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y 

determinantes, explicando sus usos 

y valores en los textos.  

3. Aplicar progresivamente los 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos 

propios y ajenos, reconociendo y explicando 

incorrecciones de concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades semánticas, etc.  

1.2. Utiliza la terminología gramatical 

adecuada para la explicación lingüística de 

los textos.  

2.1. Identifica y explica los usos y valores 

del sustantivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.  

2.2. Identifica y explica los usos y valores 

del adjetivo en un texto, relacionándolo con 

la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con 
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Conexiones lógicas y semánticas 

en los textos.  

El discurso. Observación, reflexión 

y explicación de las diferentes 

formas de organización textual. 

Reconocimiento y explicación de 

las propiedades textuales. Sus 

procedimientos.  

La modalidad. Variedades de la 

lengua.  

Conocimiento y explicación de la 

pluralidad lingüística de España. 

Sus orígenes históricos. 

Reconocimiento y explicación de 

las variedades funcionales de la 

lengua. 

conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para 

la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de 

la lengua.  

4. Reconocer los rasgos propios de 

las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los 

rasgos lingüísticos más importantes 

en relación con la intención 

comunicativa.  

5. Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión.  

6. Conocer y manejar fuentes de 

información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en 

el aprendizaje autónomo.  

7. Conocer el origen y evolución de 

las distintas lenguas de España y 

sus principales variedades 

dialectales, reconociendo y 

explicando sus rasgos 

característicos en manifestaciones 

orales y escritas y valorando la 

diversidad lingüística como parte 

del patrimonio cultural de nuestro 

país.  

8. Reconocer los diversos usos 

sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos 

otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto.  

2.3. Identifica y explica los usos y valores 

del verbo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología 

textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

2.4. Identifica y explica los usos y valores de 

los pronombres en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

 2.5. Identifica y explica los usos y valores 

del artículo determinado e indeterminado y 

de todo tipo de determinantes, relacionando 

su presencia o ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 

oración simple, explicando la relación entre 

los distintos grupos de palabras.  

3.2. Reconoce las oraciones activas, 

pasivas, impersonales y medias 

contrastando las diferencias entre ellas en 

función de la intención comunicativa del 

texto en el que aparecen. 3.3. Reconoce y 

explica el funcionamiento de las oraciones 

subordinadas sustantivas en relación con el 

verbo de la oración principal.  

3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de 

las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que 

modifican.  

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos.  

4.1. Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los textos 
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narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

 4.2. Analiza y explica los rasgos formales 

de un texto en los planos morfosintáctico, 

léxico-semántico y pragmático-textual, 

relacionando su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de 

condiciones de la situación comunicativa. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos 

de cohesión textual en su propia producción 

oral y escrita.  

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 

gramaticales que hacen referencia al 

contexto temporal y espacial y a los 

participantes en la comunicación.  

5.3. Valora los recursos expresivos 

empleados por el emisor de un texto en 

función de su intención comunicativa y del 

resto de los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y explicando las 

marcas de objetividad y de subjetividad y los 

distintos procedimientos gramaticales de 

inclusión del emisor en el texto. 

 6.1. Conoce y consulta fuentes de 

información impresa o digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y 

evolución de las lenguas de España, así 

como sus principales variedades dialectales 

y valora la diversidad lingüística como parte 

de nuestro patrimonio cultural.  

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 

adecuadas en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal de la lengua, evitando 

el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés.  

8.2. Explica, a partir de los textos, la 

influencia del medio social en el uso de la 

lengua e identifica y rechaza los 

estereotipos lingüísticos que suponen una 

valoración peyorativa hacia los usuarios de 

la lengua.  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de Aprendizaje evaluables  
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Bloque 4. Educación lit eraria  

Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX, a través de la 

lectura y análisis de fragmentos y 

obras significativas. Análisis de 

fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media 

al siglo XlX, identificando sus 

características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. Interpretación 

crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media 

al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural.  

Planificación y elaboración de 

trabajos académicos escritos o 

presentaciones sobre la literatura 

desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. Desarrollo 

de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de 

placer y de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas.  

Composición de textos escritos con 

intención literaria y conciencia de 

estilo. 

1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX a través de la 

lectura y análisis de fragmentos y 

obras significativas. 

 2. Leer y analizar fragmentos u 

obras completas significativas 

desde la Edad Media al siglo XlX , 

identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas.  

3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 

cultural.  

4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras 

o autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 2.1. Identifica las características 

temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, movimiento y género al que 

pertenece y la obra del autor.  

2.2. Compara textos de diferentes épocas y 

constata la evolución de temas y formas.  

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u 

obras significativas desde la Edad Media al 

siglo XIX. 3.2. Detecta las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural.  

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la literatura 

desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 4.2 

Obtiene la información de fuentes diversas.  

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio 

crítico. 

 

 

 

3.9.3. Secuenciación de contenidos de la programaci ón 

En el Real Decreto 1105/2014 aparecen recogidos los contenidos, criterios de evaluación y 
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estándares de aprendizaje evaluables para toda la etapa del bachillerato en nuestra materia. Por 

tanto, y teniendo muy en cuenta lo anterior, hemos hecho una secuencia de contenidos generales 

agrupados en tres núcleos de la siguiente manera.  

Distribución de contenidos en unidades didácticas 

Los contenidos generales agrupados en tres núcleos aparecen desgranados en la secuenciación 

en 6 unidades didácticas de extensión considerable. 

 

Primer Trimestre   

Se desarrollarán: 

U.0 Actividades de comentario de texto: organización de ideas, tema, resumen, intención 

comunicativa y texto argumentativo que abarcará todo el curso. Es una actividad que se 

incorporará a lo largo de todos los temas y con el propósito de trabajar tanto textos 

periodísticos como literarios. 

U.1 La comunicación. La lengua y los textos 

U.2 La Literatura medieval 

U.5 La oración simple: constituyentes. Funciones sintácticas. Clasificación de las oraciones. 

La oración compuesta: coordinación y subordinación sustantiva 

 

Segundo Trimestre  

Se desarrollarán: 

U.3 La palabra. 

U.4  La Literatura de los Siglos de Oro 

U.5  La oración compuesta: subordinadas de relativo 

U.0 Actividades de comentario de texto: organización de ideas, tema, resumen, intención 

comunicativa y texto argumentativo que abarcará todo el curso. Es una actividad que se 

incorporará a lo largo de todos los temas y con el propósito de trabajar tanto textos 

periodísticos como literarios. 
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Tercer Trimestre  

Se desarrollarán: 

U.6  La literatura de los siglos XVIII_XIX 

U.5  La oración compuesta: subordinación adverbial. 

U.0 Actividades de comentario de texto: organización de ideas, tema, resumen, intención 

comunicativa y texto argumentativo que abarcará todo el curso. Es una actividad que se 

incorporará a lo largo de todos los temas y con el propósito de trabajar tanto textos 

periodísticos como literarios. 

 

 Las Unidades Didácticas que se desarrollarán a lo largo del curso, se irán adaptando a las 

necesidades y el ritmo de aprendizaje de los diferentes grupos, reforzando en cada uno los 

aspectos de gramática, sintaxis, análisis métrico… que la profesora considere necesarios. Además, 

cada uno de los trimestres irá con una lectura recomendada siguiendo el currículum de este curso: 

para el primer trimestre “La Celestina”, para el segundo trimestre: “Novelas Ejemplares” de 

Cervantes y para el tercer trimestre: “Fuenteovejuna” de Lope de Vega. 

 

3.9.4. Recursos y Recursos TIC. 

� Libros de texto: Lengua castellana y Literatura, Proyecto Ítaca. Ed Sansy 

� Materiales bibliográficos: 

� Libros de apoyo 

� Libros de consulta 

� Diccionarios 

� Libros monográficos 

� Selección de poemas y fragmentos significativos 

� Publicaciones periódicas 

� Materiales elaborados por el departamento. 

� Vídeos 

� Web 
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� Lecturas obligatorias: 

 

Primer trimestre 

 

Fernando de Rojas, La Celestina 

 

Segundo 

trimestre 

 

Selección de Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. 

 

Tercer trimestre 

 

Fuenteovejuna de Lope de Vega 

 

 

 

  

 

3.11. Programación anual para 2º de bachillerato 

3.11.1 Objetivos para 2º de bachillerato 

 

a. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida sociocultural, 

sobre todo en los ámbitos académicos y de los medios de comunicación mediante el 

tratamiento diario en clase para su análisis y comentario, con especial atención a los textos 

periodísticos, ensayísticos y literarios. 

b. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos adecuados, coherentes y 

cohesionados en las diversas situaciones de comunicación, especialmente la académica, 

mediante el comentario crítico de textos, así como la localización y jerarquización de sus 

ideas. 

c. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 

análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

d. Explicar y diferenciar los distintos tipos de géneros periodísticos. 

e. Buscar, obtener, interpretar y transformar información mediante el empleo racional y crítico 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

f. Profundizar en las técnicas de comentario de textos de diversa índole, dedicando especial 

atención al resumen de textos, análisis del tema y organización de las ideas para culminar 

con el comentario crítico. 

g. Asimilar los conocimientos gramaticales, discursivos y textuales necesarios para la 

comprensión y análisis de textos, así como su comentario y producción. 
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h. Trabajar los modalizadores discursivos de la expresión de la objetividad y la subjetividad en 

los textos para implementar la competencia lectora y aplicarlo a la competencia de 

producción textual, permitiendo diferenciar hechos presentados como opiniones y viceversa. 

i. Distingue los géneros periodísticos y asimila los rasgos propios de cada uno. 

j. Identifica las características del lenguaje periodístico. 

k. Profundiza en la mejora en la presentación de textos en soporte digital o escrito. 

l. Conocer, valorar y aceptar la realidad plurilingüe de España como ejemplo de convivencia y 

riqueza cultural, así como la situación del español en el mundo, sobre todo en América. 

m. Recordar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar estereotipos y juicios de valor. 

n. Repasar los conceptos morfosintácticos trabajados en otros años, haciendo hincapié en el 

análisis de oraciones y la explicación de las relaciones sintácticas establecidas en las 

mismas. 

o. Tratar el discurso literario como fenómenos comunicativo y estético y vehículo de creación y 

transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y social. 

p. Conocer las características de los géneros literario, así como su historia, subgéneros y 

convenciones básicas, sin olvidar los tópicos y figuras literarias. 

q. Conocer y distinguir los contextos históricos, culturales y sociales que han dado lugar a la 

producción literaria del siglo XX. 

r. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos de la literatura en español de los siglos XX y 

XXI. 

s. Aproximarse al género ensayístico desde sus orígenes a la actualidad, estableciendo la 

importante relación con los géneros periodísticos de opinión. 

t. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, 

así como los autores y obras más relevantes, utilizando de forma crítica fuentes 

bibliográficas adecuadas para su estudio. 

u. Leer, analizar y comentar las obras literarias propuestas por la PEvAU para el curso 

2019/2020. 

v. Consolidar la autonomía lectora y apreciar la literatura como fuente de placer y 

conocimiento.  

 

3.11.2. Contenidos/Criterios de evaluación/Estándar es de aprendizaje  

Se incorporan a esta programación los contenidos que establece la nueva normativa RD 1105/2015 

por el que se establece el currículum básico de Educación Secundaria y Bachillerato. 

  

 

Contenidos que establece el RD 1105/2015  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
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La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su caracterización. 

 Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión. La publicidad.  

Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus 

elementos Géneros textuales. 

Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.  

Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 

académicos. 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

 El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  

Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.  

Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas 

simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual 

de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 

 Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.  

Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. 

La situación del español en el mundo. El español de América. 

Bloque 4: Educación Literaria 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 

nuestros días 

 Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días 

 

3.11.3. Criterios de evaluación 

De acuerdo con lo anterior, y sabiendo que los objetivos están formulados en términos de 

capacidades, y por tanto, no se alcanzan, sino que se desarrollan, proponemos unos ítems que nos 

servirán para evaluar el grado de adquisición o desarrollo de dichos objetivos. Junto a cada criterio 

aparece entre paréntesis el objetivo al que corresponde.  Por tanto, estos criterios versarán sobre: 
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a. La comprensión de textos escritos y orales de todos los ámbitos de la comunicación 

humana. 

b. Análisis y comentario de textos periodísticos, ensayísticos y literarios. 

c. La expresión crítica de ideas mediante los distintos tipos de discurso: expositivo, 

argumentativo, narrativo, dialogado y descriptivo. 

d. El empleo eficaz de la lengua oral y escrita para la adquisición y exposición de contenidos 

aprendidos. 

e. La búsqueda de la información, así como el tratamiento de la misma y su transformación en 

nueva información.  

f. La explicación de la organización de ideas contenidas en un texto: jerarquía y estructura 

textual. 

g. La determinación del tema de un texto en oraciones simples. 

h. El resumen completo y correcto de textos. 

i. La realización de textos argumentativos sobre una idea facilitada. 

j. La aplicación correcta de los conocimientos gramaticales para el análisis y la producción de 

textos. 

k. El reconocimiento de los modalizadores discursivos en los textos expositivos y en los textos 

argumentativos. 

l. El interés por la buena presentación de textos, con la presencia de adecuación, cohesión y 

coherencia. 

m. El conocimiento de la realidad plurilingüe de España y su repercusión social. 

n. La distinción entre los registros formales y los informales y su aplicación en la producción de 

textos. 

o. Reconocimiento de las relaciones sintácticas establecidas en oraciones complejas. 

p. Análisis morfosintáctico de oraciones. 

q. La distinción entre los distintos valores de “se”. 

r. El conocimiento de los distintos géneros literarios, así como su origen, evolución, 

subgéneros y características propias de cada uno. 

s. El acercamiento al género ensayístico en español desde sus orígenes hasta la actualidad. 

t. El reconocimiento de la relación entre el ensayo y la prensa de opinión. 

u. La comprensión de la realidad histórica, social y cultural de la España de los siglos XX y 

XXI. 

v. El conocimiento de la producción lírica, narrativa, dramática y ensayística de la literatura 

española en los siglos XX y XXI. 

w. Lectura y análisis crítico de obras y fragmentos representativos de la literatura española en 

los siglos XX y XXI. 

x. El aprecio de la lectura como fuente de valor y conocimiento. 
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y. Consolidación de la autonomía lectora. 

z. La participación activa en las tertulias literarias establecidas. 

 

 Criterios de evaluación que establece la nueva ley  LOMCE RD 1105/2014 

 

Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 

género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y 

con el resto de los factores de la situación comunicativa. 

 2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 

utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos 

de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

 

Bloque 2 Comunicación escrita: escribir y leer 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. 

 2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y 

corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. 3. Realizar 

trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, 

defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para su realización, evaluación y mejora. 

 4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus 

características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la 

situación comunicativa 
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Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 

 2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus 

usos y valores en los textos.  

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función 

de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.  

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

 5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la 

lengua. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.  

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus variantes. 

 

Bloque 4: Educación Literaria 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX 

hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.  

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas.  

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural.  

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal.  
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5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo 

de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 

 

Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, 

analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función 

de los elementos de la situación comunicativa.  

 Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando 

los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

 Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante. 

 Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión, 

reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su 

forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

 Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre 

un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando 

posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 

 Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 

información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

 Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.  

 Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no 

verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios 

del registro formal. 

Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en 

el aprendizaje autónomo. 

 

Bloque 2 Comunicación escrita: escribir y leer 

 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa 

del emisor y su idea principal.  

 Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.  
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 Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 

 Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.  

 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 

aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.  

 En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos 

propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 

 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su 

corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 

autónomo.  

 Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de 

la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, 

contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante 

distintos tipos de argumentos.  

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante 

mediante fichas-resumen. 

 Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía…  

 Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un 

texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la terminología gramatical. 

cal adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con 

los rasgos propios del género textual.  

 Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 

determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,) y léxico-semánticos (sustitución por 

sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los 

textos escritos. 

 Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo 

indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su 

función en el texto. 
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Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

 Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 

explicando su significado.  

 Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su 

conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.  

 Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con 

la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso 

formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 

clichés. 

 Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y 

connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.  

 Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.  

 Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado 

que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical 

adecuada.  

 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

 Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. Reconoce, analiza y 

explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la 

intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y 

utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto. 

Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 

Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en 

los textos. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.  

Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
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gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los 

textos expositivos y argumentativos.  

 Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 

personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e 

interpretación del mismo. 

 Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos 

de la lengua en el ámbito digital.  

 Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas 

reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 

positivamente sus variantes. 

 

 

Bloque 4: Educación Literaria 

 Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los 

principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativas.  

 Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 

género y el movimiento literario al que pertenece.  

 Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.  

 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural.  

 Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal. 

 Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 

sobre el tema. 

 

 

 

 

3.11.4. Distribución de los contenidos en unidades didácticas y temporalización 

Desde la Programación general se plantea la siguiente distribución de los contenidos. Estos se 

adaptarán en las Programaciones de aula. 
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Unidades  

Didácticas 

Contenidos teóricos  Contenidos prácticos de 

la PEvAU 

Temporalización  

UNIDAD1. EL TEXTO -el texto. 

-propiedades del texto: 

coherencia, cohesión y 

adecuación. 

- la exposición y la 

argumentación. 

 

 

Practicamos PEvAU. 

Primera pregunta/ 

primera y segunda 

parte de la segunda 

pregunta/ cuarta 

pregunta apartado b) / 

tercera pregunta 

A lo largo de todo 

el curso. 

  

   

 

UNIDAD 2. LA 

LITERATURA 

ESPAÑOLA DESDE 

PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XX HASTA 1939 

-contexto histórico y 

cultural 

-la novela: generación 

del 98/ la narrativa 

novecentista/ la novela 

hacia 1927. 

- Lectura “El árbol de la 

ciencia” 

- la poesía: desde el 

modernismo a las 

Vanguardias/ El 

modernismo, Antonio 

Machado/ Juan Ramón 

Jiménez/ Las 

Vanguardias/ El grupo 

poético del 27. 

- Lectura “La Realidad y 

el Deseo” de Cernuda. 

- El teatro: el teatro 

comercial y de éxito/ el 

teatro renovador y 

Practicamos PEvAU 

quinta pregunta, 

apartado a) 

Primer 

Trimestre 
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marginado/ Valle-Inclán/ 

F. García Lorca. 

UNIDAD 3: LA 

ORACIÓN 

-Las unidades sintácticas 

-Los grupos sintácticos 

-Las funciones sintácticas 

- La oración simple 

- La oración compuesta: 

coordinación, 

subordinación y sus tipos 

y las construcciones 

oracionales y sus tipos. 

P Practicamos de la   

PEvAU: cuarta 

pregunta 

A lo largo de todo 

el curso. 

UNIDAD 4: LA 

LITERATURA 

ESPAÑOLA DESDE 

1939 A LOS AÑOS 70 

-Contexto histórico y 

cultural 

-La novela de los años 

40 

-La novela social de los 

años 50 

-La novela experimental 

de los años 60 

-La novela de los años 

70 

-La poesía de los años 

40 

-La poesía social de los 

años 50 

-La renovación de los 

años 60 

-Los “novísimos” 

-El teatro en los años 

40: teatro del humor y 

drama burgués 

-El teatro realista de 

protesta y denuncia de 

los años 50 

Practicamos PEvAU: 
quinta pregunta, 
apartado a) 

Segundo 

Trimestre  
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-El teatro vanguardista 

de los años 60 

-El teatro de los años 70 

y la democracia. 

-El teatro actual 

- Lectura “Historia de 

una escalera” Buero 

Vallejo 

UNIDAD 5: LA 

PALABRA 

-El léxico del español 

-Procedimientos de 

formación de palabras: 

morfológicos, no 

morfológicos. 

-El significado de las 

palabras 

 

Practicamos PEvAU: 

cuarta pregunta, 

apartado b) 

Segundo y 

tercer Trimestre 

UNIDAD 6: LA 

LITERATURA 

ESPAÑOLA DESDE 

LOS AÑOS 70 HASTA 

NUESTROS DÍAS 

- Contexto histórico y 
cultural 
- La novela de intriga y 
suspense 
- La novela poemática 
- La novela histórica 
- La novela de memorias 
- La novela de testimonio 
- Otras tendencias 
- Lectura: “El Cuarto de 
atrás” Martin Gaite 
-La poesía culturalista 
- La poesía de la 
experiencia 
- La poesía 
neovanguardista 
-Otras tendencias 
 

 

Practicamos PEvAU: 

quinta pregunta, 

apartado a) 

Tercer Trimestre 

 

 

Incorporamos a esta programación los bloques de con tenidos establecidos en las 

directrices y orientaciones generales para la prueb a de acceso a la Universidad pues tanto 
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estos como el modelo de prueba han sufrido modifica ciones y detallamos a continuación: 

 

 

Los contenidos de la asignatura se encuentran desglosados en cuatro bloques fundamentales:  

 

1) Comunicación oral: escuchar y hablar; 2) comunicación escrita: leer y escribir;  3)  conocimiento 

de la lengua, y 4) educación literaria. En la normativa propia de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Orden de 14 de julio de 2016, BOJA 145 de 29 de jul io de 2016 ), dichos contenidos 

aparecen resumidos del siguiente modo: 

 

 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación 

oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

 

 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus 

elementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 

académicos. 

 

Conocimiento de la lengua 

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. Las 

categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, reflexión y explicación del 

significado de las palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación, 

reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas 

de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 

Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de la 

lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del 

español en el mundo. El español de América y su comparación con las características de la 

modalidad lingüística andaluza. 
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Educación literaria 

 

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 

nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u 

obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación y elaboración de trabajos académicos 

escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días. 

 

Asimismo, incorporamos de las mismas directrices ci tadas con anterioridad los estándares 

de aprendizaje evaluables para cada uno de los bloq ues de contenidos y que son los 

siguientes: 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Es tándares de aprendizaje evaluables. 

– Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa 

del emisor y su idea principal. 

– Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 

– Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales. 

– En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos 

propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 

– Describe los rasgos morfosintácticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 

argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando 

la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 

comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 

– Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 

determinadas estructuras, correlación temporal,) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

Bloque 3. Estudio de la lengua. Estándares de apren dizaje evaluables. 

- Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos 

explicando su significado. 

– Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos 

con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros 
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componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

– Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

– Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado 

que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical 

adecuada. 

– Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria. Estándares de aprend izaje evaluables. 

– Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los 

principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativas. 

– Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
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ANEXO 

 

ACTUACIONES EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



309 
 

LEGISLACIÓN  

 

1. 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). 

2. 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. 

 
 

3. 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. 

 

METODOLOGÍA 

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. 

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 
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� 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.  
 


