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PROGRAMACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. AULA DE APOYO INT. (CURSO 2018/19) nivel 1 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, 
conversaciones y diálogos reales o simulados así como 
coloquios. 

1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes 
verbales y no verbales. Utilización de estrategias de 
comprensión de mensajes orales: atención, retención, 
anticipación del contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, 
intención del hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir del análisis de 
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y 
postural. 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 
escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las 
intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 
experiencias de los demás. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no 
literarios: narrativos (situaciones o experiencias personales, 
anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de 
acontecimientos), descriptivos (descripciones de personas, 
animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos 
(formulación de preguntas para entrevistas, definición de 
conceptos, presentaciones de temas trabajados en clase); 
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar 
trabajos, para orientarse en un plano, de funcionamiento de 
aparatos, así como para resolver problemas); argumentativos 
(discusiones, debates, asambleas); predictivos, etc. 
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos 
escuchados en diferentes formatos, respetando la entonación, 
pausas, modulación de la voz, etc. 
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales 
literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de uso 
cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su 
experiencia y que resulten significativos en su entorno. 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de 
comunicación social (noticias, anuncios publicitarios e 
identificación del uso de expresiones de carácter sexista 
evitando su uso. 
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales 

 
Crit.LCL.1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando 
las normas de comunicación: turno de palabra, 
escucha activa, respetando el punto de vista de los 
demás y realizando aportaciones coherentes con 
ayuda del profesor. 
Crit.LCL.1.2. Diferenciar la información verbal y no 
verbal de los discursos orales. 
Crit.LCL.1.3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación en 
diferentes situaciones con vocabulario preciso. 
Crit.LCL.1.4. Comprender mensajes orales e 
iniciarse en el sentido crítico con pautas 
establecidas aportando opiniones. 
Crit.LCL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando todos aquellos recursos 
que le permitan descubrir y reconocer significados, 
logrando la incorporación de los nuevos términos en 
sus producciones orales. 
Crit.LCL.1.6. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas principales y 
secundarias. 
Crit.LCL.1.7. Memorizar y reproducir con corrección 
y creatividad textos breves y sencillos, cercanos a 
sus gustos e intereses. 
Crit.LCL.1.8. Comprender con ayuda del profesor 
textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos e instructivos. 
Crit.LCL.1.9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos y descriptivos. 
Crit.LCL.1.10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente y expresar oralmente con 
claridad hechos y vivencias de acuerdo a su edad. 

Est.LCL.1.1.1.Emplea la lengua oral en asambleas, conversaciones, 
intercambio de opiniones como forma de comunicación (social y lúdica) 
con los demás y de expresión de sus ideas. 

Est.LCL.1.1.2. Expresa sus ideas y las trasmite con claridad, con sentido y 
progresiva corrección. 
Est.LCL.1.1.3. Escucha las intervenciones de los compañeros (postura 
adecuada, contacto visual, atención) mostrando respeto por los 
sentimientos de los demás. 
Est.LCL.1.1.4. Usa las normas socio-comunicativas: espera de turnos, 
escucha activa, participación respetuosa, Preguntando, asintiendo, etc,... 
al del interlocutor e incorporando ciertas normas de cortesía. 
Est.LCL.1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos 
(entonación, tono de voz, ritmo del discurso, ampliación del vocabulario y 
estructura de la oración) y no lingüísticos (gestual y corporal) para 
comunicarse en las interacciones orales 
Est.LCL.1.3.1.Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: 
entonación, pronunciación y vocabulario. Cuando narra: hechos ocurridos 
o experiencias personales, relatos, libros o películas, se describe a sí 
mismo, a familiares, amigos, personajes y lugares conocidos. 
Est.LCL.1.3.2.Expresa sus propias ideas con el vocabulario adecuado y el 
orden necesario para cumplir el objetivo de la intención comunicativa. 
Est.LCL.1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de 
comunicación en el aula y haciendo comentarios relacionados con  el 
tema. (asambleas, conversaciones e intercambios de opiniones) 
Est.LCL.1.3.4.Participa de forma constructiva preguntando, expresando 
dudas, y construyendo un conocimiento común en las tareas del aula. 
Est.LCL.1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa. (mantiene el 
contacto visual, adopta una postura adecuada,...) evitando repetir lo que 
ya se ha dicho, ciñéndose al tema tratado. 
Est.LCL.1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso 
habitual (avisos, horarios, instrucciones, normas...) realizando actividades 
relacionadas con los mismos (preguntas, resumen, opinión...) 
Est.LCL.1.4.3. Entiende el sentido de los elementos básicos del texto 
necesarios para la comprensión global (vocabulario) 
Est.LCL.1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su 
edad. 
Est.LCL.1.5.2. Se inicia de forma autónoma en el manejo de distintos 
recursos (diccionario, internet…) para ampliar su vocabulario. 
Est.LCL.1.5.3. Distingue por el contexto el significado de las palabras 
polisémicas. 
Est.LCL.1.6.1. Identifica el tema del texto 

 



 

 

 
PROGRAMACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. AULA DE APOYO INT. (CURSO 2018/19) nivel 1 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.9. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, 
conversaciones y diálogos reales o simulados así como 
coloquios. 

1.10. Expresión, interpretación y diferenciación de 
mensajes verbales y no verbales. Utilización de estrategias 
de comprensión de mensajes orales: atención, retención, 
anticipación del contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, 
intención del hablante, formulación de hipótesis sobre 
significado, contenido y contexto a partir del análisis de 
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y 
postural. 
1.11. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, 
respetar las intervenciones y normas de cortesía, 
sentimientos y experiencias de los demás. 
1.12. Expresión y reproducción de textos orales literarios y 
no literarios: narrativos (situaciones o experiencias 
personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, 
relatos de acontecimientos), descriptivos (descripciones de 
personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), 
expositivos (formulación de preguntas para entrevistas, 
definición de conceptos, presentaciones de temas trabajados 
en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para 
realizar trabajos, para orientarse en un plano, de 
funcionamiento de aparatos, así como para resolver 
problemas); argumentativos (discusiones, debates, 
asambleas); predictivos, etc. 
1.13. Reproducción de cuentos y otros textos breves y 
sencillos escuchados en diferentes formatos, respetando la 
entonación, pausas, modulación de la voz, etc. 
1.14. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales literarios o no literarios, con finalidad didáctica y de 
uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a 
su experiencia y que resulten significativos en su entorno. 
1.15. Producción de textos orales propios de los 
medios de comunicación social (noticias, anuncios 
publicitarios e identificación del uso de expresiones de 
carácter sexista evitando su uso. 
1.16. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales 

 
Crit.LCL.1.1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando 
las normas de comunicación: turno de palabra, 
escucha activa, respetando el punto de vista de los 
demás y realizando aportaciones coherentes con 
ayuda del profesor. 
Crit.LCL.1.2. Diferenciar la información verbal y no 
verbal de los discursos orales. 
Crit.LCL.1.3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación en 
diferentes situaciones con vocabulario preciso. 
Crit.LCL.1.4. Comprender mensajes orales e 
iniciarse en el sentido crítico con pautas 
establecidas aportando opiniones. 
Crit.LCL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una 
expresión precisa utilizando todos aquellos recursos 
que le permitan descubrir y reconocer significados, 
logrando la incorporación de los nuevos términos en 
sus producciones orales. 
Crit.LCL.1.6. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas principales y 
secundarias. 
Crit.LCL.1.7. Memorizar y reproducir con corrección 
y creatividad textos breves y sencillos, cercanos a 
sus gustos e intereses. 
Crit.LCL.1.8. Comprender con ayuda del profesor 
textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos e instructivos. 
Crit.LCL.1.9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos y descriptivos. 
Crit.LCL.1.10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender siendo capaz de 
escuchar activamente y expresar oralmente con 
claridad hechos y vivencias de acuerdo a su edad. 

Est.LCL.1.1.1.Emplea la lengua oral en asambleas, conversaciones, 
intercambio de opiniones como forma de comunicación (social y lúdica) 
con los demás y de expresión de sus ideas. 
Est.LCL.1.1.2. Expresa sus ideas y las trasmite con claridad, con sentido y 
progresiva corrección. 
Est.LCL.1.1.3. Escucha las intervenciones de los compañeros (postura 
adecuada, contacto visual, atención) mostrando respeto por los 
sentimientos de los demás. 
Est.LCL.1.1.4. Usa las normas socio-comunicativas: espera de turnos, 
escucha activa, participación respetuosa, Preguntando, asintiendo, etc,... 
al del interlocutor e incorporando ciertas normas de cortesía. 
Est.LCL.1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos 
(entonación, tono de voz, ritmo del discurso, ampliación del vocabulario y 
estructura de la oración) y no lingüísticos (gestual y corporal) para 
comunicarse en las interacciones orales 
Est.LCL.1.3.1.Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: 
entonación, pronunciación y vocabulario. Cuando narra: hechos ocurridos 
o experiencias personales, relatos, libros o películas, se describe a sí 
mismo, a familiares, amigos, personajes y lugares conocidos. 
Est.LCL.1.3.2.Expresa sus propias ideas con el vocabulario adecuado y el 
orden necesario para cumplir el objetivo de la intención comunicativa. 
Est.LCL.1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de 
comunicación en el aula y haciendo comentarios relacionados con  el 
tema. (asambleas, conversaciones e intercambios de opiniones) 
Est.LCL.1.3.4.Participa de forma constructiva preguntando, expresando 
dudas, y construyendo un conocimiento común en las tareas del aula. 
Est.LCL.1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa. (mantiene el 
contacto visual, adopta una postura adecuada,...) evitando repetir lo que 
ya se ha dicho, ciñéndose al tema tratado. 
Est.LCL.1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso 
habitual (avisos, horarios, instrucciones, normas...) realizando actividades 
relacionadas con los mismos (preguntas, resumen, opinión...) 
Est.LCL.1.4.3. Entiende el sentido de los elementos básicos del texto 
necesarios para la comprensión global (vocabulario) 
Est.LCL.1.5.1. Utiliza en sus expresiones un vocabulario adecuado a su 
edad. 
Est.LCL.1.5.2. Se inicia de forma autónoma en el manejo de distintos 
recursos (diccionario, internet…) para ampliar su vocabulario. 
Est.LCL.1.5.3. Distingue por el contexto el significado de las palabras 
polisémicas. 
Est.LCL.1.6.1. Identifica el tema del texto 



 

 

 

 

 
adaptados a su desarrollo madurativo y de producciones 
propias. 

 Est.LCL.1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto 
Est.LCL.1.6.3. Extrae las ideas principales de un texto. 

Est.LCL.1.7.1.Memoriza breves textos literarios o no literarios cercanos a 
sus gustos e intereses. 
Est.LCL.1.7.2. Reproduce con corrección y creatividad textos breves 
apropiados a su edad. 
Est.LCL.1.8.1.Actúa en respuesta a las órdenes o  instrucciones dadas 
para llevar a cabo actividades diversas. 
Est.LCL.1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes al 
texto oral. 
Est.LCL.1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades 
en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 
Est.LCL.1.9.1.Reproduce textos orales sencillos y breves imitando  
modelos narrativos, descriptivos, instructivos, informativos… 
Est.LCL.1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y 
responde a preguntas  relacionadas con el mismo 
Est.LCL.1.9.3.Comienza a organizarse el discurso adecuándose a la 
situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas. 
Est.LCL.1.10.1.Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse 
y aprender: escucha activamente, y expresa oralmente con claridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.17. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. 
Lectura en silencio y en voz alta con pronunciación correcta y 
entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de 
puntuación. 

1.18. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
1.19. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: 
leyendas, romances, anotaciones, anuncios, películas, cartas, 
noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, planos, 
gráficos y canciones. 
1.20. Estrategias para la comprensión lectora de textos: 
aplicación de los elementos básicos de los textos narrativos, 
descriptivos y expositivos para la comprensión e interpretación 
de los mismos. 
1.21. Gusto por la lectura: selección de lecturas 
personales cercanas a sus intereses de forma autónoma 
como fuente de disfrute. 
1.22. Construcción de conocimientos y valoración crítica a 
partir de informaciones procedentes de diferentes fuentes 
documentales (libros, prensa, televisión, webs... acordes a su 
edad) y búsqueda, localización dirigida y lectura de información 
en distintos tipos de textos y fuentes documentales: diccionarios, 
libros de divulgación, revistas... para ampliar conocimientos y 
aplicarlos en trabajos personales. 
1.23. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de centro …, 
para obtener información y seleccionar lecturas personales, 
utilizando sus programas de gestión y haciendo un uso 
responsable de las mismas. 

 

Crit.LCL.2.1. Leer en voz alta con fluidez y entonación adecuada 
diferentes textos, adecuados a su edad 
Crit.LCL.2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 
edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario básico. 
Crit.LCL.2.3.Leer en silencio diferentes textos valorando el 
progreso en la fluidez y la comprensión. 
Crit.LCL.2.4. Distinguir la estructura básica y las ideas 
principales de un texto leído. 
Crit.LCL.2.5. Identificar estrategias para la comprensión de textos 
de temática variada. 
Crit.LCL.2.6.Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 
Crit.LCL.2.7. Seleccionar información en diferentes fuentes y 
soportes para recoger información. 

Est.LCL.2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con fluidez y entonación adecuada. 
Est.LCL.2.1.2. Descodifica las palabras propias de su edad y 
aplica los signos de puntuación (Por ejemplo: punto, coma) 
Est.LCL.2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica 
con ayuda del profesor las ideas principales de los textos leídos 
en voz alta. 

Est.LCL.2.2.2. Comprende diferentes tipos de textos no literarios 
(narrativos y descriptivos) y de la vida cotidiana realizando 
actividades sobre los mismos. 
Est.LCL.2.3.1. Lee en silencio con fluidez textos de diferente 
complejidad aportados por el profesor. 
Est.LCL.2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo los 
textos leídos (resume y opina). 
Est.LCL.2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa 
de textos sencillos. 
Est.LCL.2.4.4. Elabora esquemas y mapas conceptuales sencillos 
con ayuda del profesor. 
Est.LCL.2.5.1. Interpreta el título de un texto y algunas 
ilustraciones con pautas establecidas. 
Est.LCL.2.5.2. Reconoce con ayuda del profesor las palabras 
clave. 
Est.LCL.2.5.3. Activa conocimientos previos y los utiliza en 
situaciones de aula. 
Est.LCL.2.5.4. Formula hipótesis basándose en el texto y las 
imágenes que lo acompañan. 
Est.LCL.2.5.5. Reconoce con ayuda del profesor la información 
contenida en los gráficos, estableciendo relaciones sencillas con 
la información que aparece en el texto relacionada con los 
mismos. 
Est.LCL.2.5.6. Aprende con ayuda del profesor a interpretar 
esquemas y mapas conceptuales sencillos. 
Est.LCL.2.6.1.Elige textos para realizar una lectura comprensiva y 
de enriquecimiento. 
Est.LCL.2.6.2. Lee voluntariamente textos de forma continuada. 
Est.LCL.2.7.1.Usa diferentes fuentes bibliográficas para obtener 
datos e información 
Est.LCL.2.7.2. Localiza información para realizar actividades de 
clase. 
Est.LCL.2.7.3. Utiliza la biblioteca aplicando las normas de 
funcionamiento con orden y responsabilidad. 
Est.LCL.2.7.4. Localiza referencias bibliográficas: autor, editorial, 
ilustraciones. 
Est.LCL.2.7.5.Clasifica lecturas y expresa el gusto por la lectura 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento 

 



BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.24. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos 
creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto 
del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y 
limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el 
nivel educativo. Plan de escritura. 
1.25. Planificación de textos: inclusión de los recursos 
lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, 
descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos. 
1.26. Uso del lenguaje no verbal en las producciones 
escritas: tebeos, emoticonos, imágenes... 
1.27. Organización y representación de textos de forma 
creativa utilizando herramientas de edición de contenidos 
digitales que permiten incluir texto con formato carácter y la 
manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las tareas 
de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los 
recursos de 
forma responsable. 
1.28. Revisión de un texto para mejorarlo con la 
colaboración de los compañeros y compañeras y teniendo en 
cuenta la ayuda guías textuales (organizadores 
lógicos). 
1.29. Aplicación de las normas ortográficas y 
signos de puntuación. 
1.30. Organización y almacenamiento de la información 
digital siguiendo un esquema sencillo. 
1.31. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de 
producciones escritas, tanto propias como de otros, 
comparando modelos e intercambiando impresiones. 

 

Crit.LCL.3.1. Producir textos con diferentes intenciones 
comunicativas respetando su estructura y aplicando las reglas 
ortográficas que conoce cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 
Crit.LCL.3.2. Aplicar algunas fases del proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de distinta índole: planificación, 
textualización y revisión y reescritura, iniciándose en la utilización 
de esquemas y mapas conceptuales, redactando sus textos con 
claridad y revisándolos para mejorarlos. 
Crit.LCL.3.3. Utilizar con ayuda del profesor diferentes fuentes en 
formato papel y digital (diccionario, internet...) como recurso para 
resolver dudas sobre el uso de las palabras. 
Crit.LCL.3.4.Elaborar sencillos trabajos individuales o en grupo 
con unas pautas establecidas y en situaciones de aula. 
Crit.LCL.3.5. Desarrollar una mejora progresiva en el uso de la 
lengua, favoreciendo la creatividad en sus producciones escritas 
Crit.LCL.3.6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un 
pensamiento crítico que descubra discriminaciones en 
situaciones propuestas por el profesor. 
Crit.LCL.3.7. Desarrollar el Plan de escritura planificando la 
mejora de la escritura y fomentando la creatividad. 
Crit.LCL.3.8. Conocer la importancia de las TIC para buscar 
información y realizar actividades 

Est.LCL.3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios d 
ámbito de la vida cotidiana: notas, diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, imitando textos modelo. 

Est.LCL.3.1.2. Escribe textos usando el vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con claridad, secuenciando temporalment 
el escrito, manteniendo una cohesión básica y respetando 
normas gramaticales y ortográficas imitando, textos modelo. 
Est.LCL.3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el 
lenguaje a las características del tipo de texto: notas, diarios, 
cartas, correos electrónicos, noticias, imitando textos modelo. 
Est.LCL.3.2.1. Elabora textos breves propios del ámbito de la 
vida personal y del ámbito escolar a partir de textos facilitados, 
recogiendo las ideas fundamentales. 
Est.LCL.3.2.2. Aplica los signos de puntuación y ortografía básic 
exceptuando la aplicación de las reglas de acentuación. 
Est.LCL.3.2.3. Reproduce con corrección textos sencillos y 
breves dictados de forma lenta y con menor repetición. 
Est.LCL.3.2.4.Se inicia en el uso de estrategias de búsqueda y 
selección de la información para producir enunciados dando 
respuesta a preguntas directas sobre un texto dado. 
Est.LCL.3.3.1. Se inicia en la utilización de fuentes, en formato 
papel y digital (diccionario, internet...) en el proceso de la 
escritura de forma guiada. 
Est.LCL.3.4.2. Presenta trabajos breves, utilizando soporte pape 
sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información 
de diferentes fuentes (directas, libros, Internet) y siguiendo un 
plan de trabajo facilitado con un guión claro. 
Est.LCL.3.4.3.Elabora trabajos breves siguiendo un guión 
establecido que suponga la búsqueda, selección y organización 
de la información de textos de carácter científico, geográfico o 
histórico. 
Est.LCL.3.5.1. Se esfuerza por escribir correctamente (grafía, 
orden y limpieza) de forma personal y creativa textos breves. 
Est.LCL.3.6.1.Expresa, por escrito brevemente, ideas y 
opiniones. 
Est.LCL.3.7.1.Se inicia en la planificación y redacción de textos 
breves siguiendo unos pasos: planificación, redacción. 
Determina con antelación cómo será el texto y su extensión. 
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 
Est.LCL.3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. 
Est. LCL 3.8.1 Se inicia en la utilización de las nuevas 
tecnologías para la búsqueda información. 

 
 



BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.32. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, 
familias léxicas, palabras primitivas y derivadas, prefijos y 
sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos 
determinativos y calificativos. Pronombres personales. Verbo: 
conjugación regular del indicativo, formas no personales, raíces 
y desinencias verbales. La concordancia en persona, género y 
número. Reglas para la formación de comparativos y 
superlativos. 

1.33. Identificación y explicación reflexiva de las partes de la 
oración: sujeto y predicado. Orden de los elementos de la 
oración. Tipos de oraciones según la intencionalidad del emisor. 
1.34. Vocabulario: Estructura del diccionario. Distintos 
significados de las palabras. Diccionarios on line. Las 
abreviaturas y siglas. 
1.35. Diferenciación entre oración, párrafo y texto. 
Mecanismos de cohesión y coherencia textual. 
1.36. La sílaba: división de las palabras en sílabas. 
Clasificación por su sílaba tónica. Hiatos y diptongos 
1.37. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía 
en las propias producciones. Reglas generales de 
acentuación. 
1.38. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y 
denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de 
género, cultura u opinión. Identificación de las principales 
características de las lenguas de España, conciencia de las 
variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el 
contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones 
populares lingüísticas de Andalucía. 

Crit.LCL.4.1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua: gramática básica, el vocabulario 
(formación y significado de las palabras), así como las reglas de 
ortografía básicas para favorecer una comunicación eficaz. 

Crit.LCL.4.2. Desarrollar las destrezas y competencias 
lingüísticas a través del uso de la lengua aplicándolas en 
producciones sencillas orales y escritas. 
Crit.LCL.4.3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través 
de los textos orales y escritos incorporando nuevos términos a las 
producciones propias. 
Crit.LCL.4.4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 
oral y escrita a través del conocimiento de la lengua con apoyo y 
seguimiento del profesor. 
Crit. LCL. 4. 5 Dividir adecuadamente las palabras en sílabas, 
ordenándolas según sean diptongos o hiatos. 
Crit. LCL. 4. 6 Realizar composiciones escritas con la ortografía 
adecuada. 
Crit.LCL.4.7. Conocer y respetar la variedad lingüística de 
España. 

Est. LCL 4.1.1. Identifica con ayuda del profesor todas las 
categorías gramaticales por su función en la lengua. 

Est. LCL 4.1.2. Conjuga con corrección formas verbales en 
pasado, presente y futuro y las usa en sus producciones escritas. 
Est. LCL 4.1.3. Distingue familias de palabras con pautas 
establecidas previamente. 
Est. LCL 4.2.1. Usa los aumentativos, diminutivos y 
onomatopeyas en su comunicación oral. 
Est. LCL 4.2.2. Diferencia palabras compuestas, prefijos y sufijos 
y las incorpora en sus producciones orales y escritas. 
Est. LCL 4.2.3. Identifica con ayuda del profesor los diferentes 
tipos de palabras en un texto sencillo. 
Est. LCL 4.3.1. Identifica con ayuda del profesor el orden 
alfabético en la utilización de un diccionario. 
Est. LCL 4.3.2. Identifica la acepción correcta de la palabra 
desconocida según la situación que le ofrece el texto oral o 
escrito. 
Est. LCL 4.3.3. Reconoce las normas ortográficas básicas y las 
aplica en sus producciones escritas bajo supervisión del profesor. 
Est. LCL 4.4.1. Distingue las características que definen a las 
diferentes clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, 
pronombre, determinante) 
Est. LCL 4.4.2. Identifica correctamente las normas de la 
concordancia de género y de número en la expresión oral y 
escrita con unas normas previamente establecidas. 
Est. LCL 4.5.1. Identifica la sílaba átona y tónica. 
Est. LCL 4.5.2. Reconoce correctamente los signos de 
puntuación (Por ejemplo: punto y coma) en textos dados. 
Est. LCL 4.6.1. Aplica las reglas de uso de la tilde en palabras 
agudas diferenciando la posición de la sílaba tónica. 
Est. LCL 4.6.2. Conoce la concordancia de las diferentes 
palabras de una oración y la aplica en producciones propias 
sencillas. 
Est. LCL 4.7.1. Conoce y respeta la variedad lingüística de 
España y las lenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.39. Escucha activa y lectura autónoma de obras o 
fragmentos de la tradición popular como leyendas, aleluyas y 
refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; 
también de la literatura universal adaptados a su edad. 

1.40. El verso: ritmo y rima como elementos distintivos en 
poemas y canciones. Métrica: arte mayor y menor. Iniciación a los 
recursos retóricos en textos literarios y escritos de ámbito escolar. 
1.41. Escritura y recitado de poemas que traten temas de 
su interés y uso de recursos retóricos y métricos adecuados 
a la edad. 
1.42. Elaboración de textos narrativos breves, orales o 
escritos, adecuados a la edad a partir de modelos o con ayuda 
de guías. 
1.43. Identificación del narrador, los personajes y las 
referencias explícitas o implícitas al espacio y al tiempo en obras 
narrativas o fragmentos. Distinción entre diálogos y acotaciones. 
1.44. Dramatización de textos literarios y no literarios, 
adecuados al nivel, sobre temas de interés para el alumnado. 
Adecuación del lenguaje a la representación dramática a través 
de la entonación, el ritmo y el volumen. 

Crit.LCL.5.1. Apreciar el valor de los textos literarios utilizando la 
lectura, como fuente de disfrute, aprendizaje e información. 

Crit.LCL.5.2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión de 
textos literarios reconociendo algunos recursos literarios básicos 
con apoyo del profesor. 
Crit.LCL.5.3 Conocer y valorar los textos literarios de la tradición 
oral (poemas, canciones, cuentos, adivinanzas...). 
Crit.LCL.5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios 
sencillos en prosa o en verso, con creatividad: cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones... adecuados a su edad. 
Crit.LCL.5.5. Participar en dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad, utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral con 
ayuda del profesor. 

Est.LCL.5.1.1. Identifica y elige textos literarios propios de la 
literatura infantil, y los considera medios de disfrute. 

Est.LCL.5.2.1. Realiza lecturas de tradición oral, literatura 
infantil..., mejorando su comprensión y habilidad lectora. 
Est.LCL.5.3.1. Conoce las características propias de los textos 
literarios de la tradición oral (poemas, canciones, cuentos, 
adivinanzas...), los distingue al escucharlos o leerlos y los valora 
recomendándolos a sus compañeros o dando su opinión. . 
Est.LCL.5.3.2. Reconoce la rima como recurso propio de los 
poemas e identifica comparaciones, aumentativos y diminutivos 
en textos literarios con ayuda del profesor. 
Est.LCL.5.4.1. Reproduce textos literarios sencillos (cuentos, 
poemas, canciones...) a partir de pautas o modelos dados 
buscando el fomento de la creatividad 
Est.LCL.5.5.1. Participa en dramatizaciones de textos literarios 
adecuados a su edad individualmente y en grupo 
Est.LCL.5.5.2. Memoriza con unas pautas establecidas y 
reproduce textos orales breves y sencillos,(cuentos, poemas, 
canciones, refranes, adivinanzas...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA:  
La metodología ,dadas las características de este alumnado, será prioritariamente activa, participativa e individualizada.  

El carácter constructivista será fundamental para el desarrollo y la significatividad del aprendizaje para el alumno/a. Sus 

características hacen que, a priori, las actividades tengan que ser de dificultad gradual y progresiva, para permitir una 

asimilación de contenidos aceptable, teniéndose en cuenta las limitaciones curriculares del grupo, con carencias en las áreas 

instrumentales que dificultan el proceso educativo.  

El esfuerzo personal y el trabajo diario serán elementos indispensables a valorar, hábitos que en algunos casos son mínimos y 

escasos, y que hay que desarrollar lo suficiente para dotarles en un futuro de recursos suficientes para abordar con unas mínimas 

garantías esta nueva etapa educativa.  

Además de utilizar y seleccionar aquellos contenidos del libro de texto que sean más apropiados para estos alumnos, se utilizará 

fundamentalmente la publicación de Ed. Aljibe “Adaptación curricular, una propuesta motivadora y eficaz” y “Lengua y 

Literatura I” para 1º de ESO, junto con otros materiales curriculares que se vean adecuados a las necesidades. 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN RELACIÓN CON EL ÁREA DE LENGUA 1º ESO : 
1.- Competencia en COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 
2 Escuchar y comprender diversos mensajes hablados para hablar de forma clara y concisa en diversas situaciones comunicativas 

3 Leer y comprender diferentes textos, adoptando estrategias apropiadas dependiendo del objetivo de la lectura. 

4 Escribir diferentes tipos de textos con corrección adecuada para comunicar ideas pensamientos y trabajos propuestos. 

5 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 en el CONOCIMIENTO Y EN LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: 

6 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. 

7 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. - Competencia SOCIAL Y CIUDADANA: 

• 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. - Competencia CULTURAL Y ARTÍSTICA: 

- 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.- Competencia PARA APRENDER A APRENDER: 

- Desarrollar capacidades de: atención, concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística con el fin de utilizar distintos textos en múltiples 
contextos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS : 
Participar en situaciones de comunicación del aula, respetando las normas de intercambio: guardar turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, 
mantener el tema tratado. 

Expresarse de forma oral empleando un vocabulario adecuado, coeducativo, no discriminatorio y empleando correctamente distintos registros. 

Localizar información concreta y realizar interferencias directas a partir de la lectura de textos, de materiales audiovisuales en distintos soportes y de 

los elementos formales de los textos impresos, digitales, etc., identificando, clasificando y comparando las informaciones transmitidas. 

Planificar, redactar y revisar textos relacionados con la experiencia personal a partir de modelos dados, teniendo en cuenta las normas gramaticales y 

ortográficas y los aspectos formales. 

Iniciarse en el uso de las bibliotecas, en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, 

poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su adecuación al 

contexto. 

Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con especial atención a los expositivos y 

argumentativos de los ámbitos periodístico y académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan. 

Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema de actualidad, siguiendo un esquema preparado previamente, 

usando recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información, como carteles o diapositivas, exponiendo las diversas opiniones que se 

sostienen 
y evaluando los diferentes argumentos que se aducen. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
Se tendrá muy en cuenta el currículum anterior del alumno, los conocimientos previos . Una vez realizada esta evaluación inicial se continuará con la 
evaluación del proceso de aprendizaje. 

Se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre. En cada evaluación se harán exámenes escritos por cada unidad, valorándose además el cuaderno 

de trabajo del alumno, participación, esfuerzo e interés. Los controles no superarán el 60 % de la calificación, aunque se prioriza una valoración 

cualitativa. Para ello, es muy importante la observación directa, además de las notas de clase, teniéndose en cuenta la capacidad de cada alumno. 

Por tanto, la evaluación tendrá un carácter de evaluación continua, con un control diario del trabajo personal del alumno/a tanto en clase como en 

casa, la actitud, el comportamiento y el respeto por el trabajo de los demás. El esfuerzo personal y el ritmo de trabajo serán prioritarios en la 

evaluación, la presentación de trabajos de clase, el interés y la participación. Cada unidad tendrá su control periódico, realizándose inclusivamente en 



su grupo-clase,  y que junto a otros ejercicios y pruebas orales y escritas, nos darán la valoración del alumno/a. Todo ello con la adaptación necesaria 

a las características individuales del alumnado y especificado en las Acs, con criterios de evaluación personalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.    AULA DE APOYO INT.  (CURSO 2018/19)    nivel 2 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 

utilizando un discurso ordenado y coherente: conversaciones, 

debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a 

sus intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y 

resolución de conflictos; desde la valoración y respeto de las 

normas que rigen la interacción oral. 

1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un 

lenguaje no discriminatorio por condición social, racial, religiosa, 

sexual o de cualquier otro tipo. Rechazo de expresiones 

discriminatorias y peyorativas. 

1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su 

finalidad: académica, lúdica y social. Utilización de apoyos 

sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 

1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 

escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las 

intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y 

experiencias de los demás, papeles diversos en el intercambio 

comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos 

adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones 

de los interlocutores, reformulación de hipótesis... 

1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y 

producción de textos orales literarios o no literarios según su 

tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, 

expositivos...). 

1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o 

leídos en diferentes soportes, manteniendo la coherencia y 

estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, 

cuentos, historias... Todo ello, usando las posibilidades 

expresivas lingüísticas y no lingüísticas. 

1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios 

de comunicación (radio, televisión e Internet) para obtener 

información general sobre temas de actualidad y como 

instrumento de aprendizaje y acceso a informaciones y 

Crit.LCL.1.1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando 

las normas de la comunicación: turno de palabra, 

organizar el discurso con normas establecidas 

anteriormente, escuchar e incorporar las 

intervenciones de los demás.  

Crit.LCL.1.2. Analizar la información verbal y no 

verbal de los discursos orales.  

Crit.LCL.1.3. Expresarse de forma oral para 

satisfacer necesidades de comunicación en 

diferentes situaciones con vocabulario preciso y 

estructura coherente en situaciones de aula.  

Crit.LCL.1.4. Comprender mensajes orales y 

analizarlos con sentido crítico con ayuda del 

profesor. 

Crit.LCL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una 

expresión precisa, utilizando todos aquellos 

recursos que le permitan descubrir y reconocer 

significados, logrando la incorporación de los 

nuevos términos a sus producciones orales así 

como el diccionario como recurso básico. 

Crit.LCL.1.6. Comprender el sentido global de los 

textos orales, reconociendo las ideas principales y 

secundarias e identificando ideas o valores no 

explícitos con pautas establecidas. 

Crit.LCL.1.7. Reproducir textos breves y sencillos 

cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con 

corrección y creatividad las distintas estrategias de 

comunicación oral que han estudiado.  

 

Crit.LCL.1.8. Comprender textos orales según su 

tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 

Est.LCL.1.1.1. Utiliza la lengua oral en tertulias y exposiciones con 

distintas finalidades (académica guiada por el maestro, social y lúdica) y 

como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, 

emociones...) en distintos ámbitos. 

Est.LCL.1.1.2. Expone las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

Expresándose de forma espontánea o utilizando modelos en situaciones 

de comunicación dirigidas. 

Est.LCL.1.1.3. Presta atención a las intervenciones de los compañeros  

mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás. 

Est.LCL.1.1.4. Emplea  las normas socio-comunicativas: espera de turnos, 

escucha activa, participación respetuosa, progresiva adecuación a la 

intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía 

Est.LCL.1.2.1. Reconoce y emplea conscientemente recursos lingüísticos 

entonación, tono de voz, ritmo del discurso, vocabulario adecuado y 

estructura del contenido) y no lingüísticos (gestual, corporal, elementos 

visuales)  para comunicarse en las interacciones orales 

Est.LCL.1.3.1.Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: 

articulación, ritmo, entonación. Cuando narra: hechos ocurridos o 

experiencias personales, historias, relatos, trama de libros o películas, 

describe personajes y lugares conocidos. Expone temas concretos de 

interés o de estudio desarrollando alguno de sus aspectos. 

Est.LCL.1.3.2.Expresa sus propias ideas comprensiblemente: orden y 

coherencia, aportando su punto de vista.  

Est.LCL.1.3.3.Participa activamente en las situaciones interactivas de 

comunicación en el aula: contestando preguntas y haciendo comentarios 

relacionados con el tema. (tertulias, presentaciones y asambleas) 

Est.LCL.1.3.4.Participa de forma constructiva: incorporando aportaciones 

y construyendo un conocimiento común en las tareas del aula. 

Est.LCL.1.4.1.Muestra una actitud de escucha activa .centrando su 



experiencias de personas que resulten de interés. 

1.8. Producción de textos orales propios de los medios de 

comunicación social simulando o participando para compartir 

opiniones e información. 

1.9. Interpretación de textos literarios y no literarios adecuados 

a la edad, de diferentes géneros y con diferente finalidad. 

instructivos y argumentativos, etc.  

Crit.LCL.1.9. Producir textos orales breves y 

sencillos de los géneros más habituales y 

directamente relacionados con las actividades del 

aula, imitando modelos: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos y 

informativos. 

 

atención en mensaje escuchado e interactuando con el interlocutor. 

Est.LCL.1.4.2. Comprende la información general en textos orales de uso 

habitual. (noticias, avisos, anuncios, horarios, instrucciones, normas...) 

Est.LCL.1.4.3. Comprende el sentido de elementos básicos del texto 

necesarios para entender el sentido global (léxico, locuciones) 

Est.LCL.1.5.1. Emplea en sus expresiones un vocabulario adecuado a su 

edad diferenciando las  funciones del lenguaje. 

Est.LCL.1.5.2. Utiliza de forma habitual distintos recursos (diccionario, 

textos, Internet…) para ampliar su vocabulario. 

Est.LCL.1.5.3. Distingue por el contexto el significado y correspondencias 

fonema-grafía (palabras homófonas, homónimas, parónimas, 

polisémicas). 

Est.LCL.1.6.1. Identifica el tema del texto 

Est.LCL.1.6.2. Obtiene las principales ideas de un texto 

Est.LCL.1.6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y 

empieza a diferenciar  las secundarias 

Est.LCL.1.6.4.Reconoce  textos orales según su tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos y instructivos. 

 

Est.LCL.1.7.1. Memoriza breves textos literarios o no literarios cercanos a 

sus gustos e intereses, utilizando la creatividad. 

Est.LCL.1.7.2. Usa con corrección y creatividad las distintas técnicas y 

estrategias de comunicación  oral que han estudiado. 

Est.LCL.1.8.1.Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas 

para llevar a cabo actividades diversas. 

Est.LCL.1.8.2.Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 

comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, atendiendo a 

elementos explícitos y no explícitos. 

Est.LCL.1.8.3.Utiliza la información para llevar a cabo diversas actividades 

en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 

 

Est.LCL.1.9.1.  Reproduce textos orales sencillos y breves imitando 

modelos.(narrativos, descriptivos,argumentativos, expositivos, instructivos, 



informativos y persuasivos) 

Est.LCL.1.9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y 

las expresa oralmente en respuesta a preguntas directas. 

Est.LCL.1.9.3. Organiza y comienza a  planificar el discurso adecuándose 

a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los 

recursos lingüísticos pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, digitales y 

multimodales) tanto en el ámbito escolar como social. 

2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación 

y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su comprensión e 

interpretación de los elementos básicos de los textos escritos: 

instructivos, predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la 

lectura, a través de información paratextual, anticipar hipótesis y 

análisis de la estructura del  texto y su tipología; durante y 

después de la lectura, extracción de conclusiones e intención del 

autor. 

2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales 

cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de 

disfrute y ampliación de los propios conocimientos. 

2.6. Construcción de conocimientos y valoración crítica, aplicando 

de los resultados en trabajos de investigación. 

2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes tipos de 

bibliotecas (aula, centro, …) para localizar y obtener información 

en distintos tipo de soportes y para seleccionar lecturas 

personales. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el plan lector 

referidas a la comprensión y dinamización lectora. 

2.9. Localizar, seleccionar, tratar y organizar la información de 

manera eficiente y responsable, haciendo uso de entornos 

virtuales, páginas  juveniles, prensa local, enciclopedias, 

diccionarios,  etc. 

Crit.LCL.2.1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y 

entonación adecuada.  

Crit.LCL.2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la 

edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el 

vocabulario y fijar la ortografía correcta.  

Crit.LCL.2.3.Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y la comprensión. 

Crit.LCL.2.4. Resumir  un texto leído reflejando la estructura 

básica y destacando las ideas principales y secundarias. 

Crit.LCL.2.5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de 

diversa índole. 

Crit.LCL.2.6. Leer,  por propia iniciativa, diferentes tipos de textos. 

Crit.LCL.2.7. Seleccionar información en diferentes fuentes y 

soportes, para recoger información, ampliar conocimientos y 

aplicarlos en trabajos personales. 

Crit.LCL.2.8. Deducir el significado de palabras y expresiones con 

ayuda del contexto. 

Crit.LCL.2.9.Fomentar el gusto por la lectura para dar respuesta a 

una planificación sistemática de mejora de la eficacia lectora. 

Est.LCL.2.1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con velocidad, fluidez  y entonación 

adecuada.  

Est.LCL.2.1.2. Descodifica con precisión y rapidez palabras 

propias de su edad y aplica los signos de puntuación (Por 

ejemplo: punto, coma, signos de interrogación y exclamación, 

etc.) para dar sentido a la lectura 

Est.LCL.2.2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica  

las ideas principales y las secundarias de los textos leídos en voz 

alta. 

Est.LCL.2.2.2. Muestra comprensión de diferentes tipos de textos 

no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

Est.LCL.2.3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada  textos 

de diferente complejidad. 

Est.LCL.2.3.2. Realiza lecturas en silencio comprendiendo  los 

textos leídos (resume, extrae, entresaca, deduce, opina). 

Est.LCL.2.4.1. Identifica las partes de la estructura organizativa 

de los textos, y capta el propósito de los mismos. 

Est.LCL.2.4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. . 

Est.LCL.2.4.3. Aplica diferentes mecanismos de cohesión en 

diferentes tipos de texto. 

Est.LCL.2.4.4. Produce esquemas y mapas conceptuales a partir 

de textos expositivos aportados en clase. 

Est.LCL.2.5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones más 

relevantes. 

Est.LCL.2.5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a 

su comprensión. 

Est.LCL.2.5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos 

para comprender un texto. 

Est.LCL.2.5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis basándose 

en el texto y las imágenes que acompañan. 



Est.LCL.2.5.5. Interpreta la información contenida en los gráficos, 

estableciendo relaciones con la información que aparece en el 

texto relacionada con los mismos. 

Est.LCL.2.5.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas 

conceptuales y mapas mentales sencillos. 

Est.LCL.2.6.1. Aplica por propia iniciativa una lectura 

comprensiva de textos.   

Est.LCL.2.6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el 

profesor en diversos soportes. 

Est.LCL.2.7.1. Compara diferentes fuentes bibliográficas y textos 

de soporte informático para obtener datos e información para 

llevar a cabo trabajos  individuales o en grupo. 

Est.LCL.2.7.2. Usa la biblioteca del centro o su localidad para 

localizar un libro determinado aplicando las normas de 

funcionamiento. 

Est.LCL.2.8.1. Interpreta y explica el significado de palabras y 

expresiones con ayuda del contexto. 

Est.LCL.2.8.2. Explica la idea principal del texto periodístico y 

publicitario identificando su intención comunicativa. 

Est.LCL.2.8.3. Ordena, interpreta y formula hipótesis sobre el 

contenido. Sabe relacionar los elementos lingüísticos con los no 

lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios 

Est.LCL.2.8.4. Conecta las relaciones entre las ilustraciones y los 

contenidos del texto, plantea hipótesis y realiza predicciones. 

Est.LCL.2.8.5. Reconoce el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos 

publicitarios 

Est.LCL.2.9.1. Aplica los medios informáticos sobre trabajos 

dados por el profesor para obtener información. 

Est.LCL.2.9.2. Examina y clasifica la información y es capaz de 

hacer un resumen de la misma. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con 

diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con 

una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un 

vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de escritura. 

3.2. Planificación de textos, organización del contenido y uso de 

los recursos lingüísticos necesarios según la intención 

comunicativa y el tipo de texto, para escribir textos instructivos, 

publicitarios y narrativos de carácter gráfico. 

3.3. Uso de recursos no verbales en las producciones escritas. 

3.4. Organización y representación de textos de forma creativa 

utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que 

permiten incluir texto con formato carácter (fuente, tamaño, 

negrita, subrayado, cursiva...) y la manipulación básica de 

imágenes (traslación, rotación y escalado) y audio y vídeo para 

utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar 

conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable. 

3.5. Revisión y mejora de la redacción del texto mediante la 

elaboración de borradores, con ayuda de sus iguales y el 

profesorado, usando un vocabulario adecuado a la edad. 

3.6. Respeto de las normas de ortografía, con el fin de consolidar 

el uso adecuado de las normas lingüísticas. 

3.7. Evaluación, autoevaluación y coevaluación de las 

producciones escritas. 

3.8. Utilización en la creación de textos de conectores y 

vocabulario adecuados al nivel educativo, con especial atención a 

los signos de puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras 

clave, títulos, subtítulos, etc. 

Crit.LCL.3.1. Producir textos con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 

aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden 

y la presentación. 

Crit.LCL.3.2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 

producción de textos escritos de distinta índole: planificación, 

textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y 

mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la 

información, redactando sus textos con claridad, precisión y 

corrección, revisándolos para mejorarlos. 

Crit.LCL.3.3. Utilizar diferentes fuentes en formato papel y digital 

(diccionario, internet...) como recurso para resolver dudas sobre 

el uso o la ortografía de las palabras.  

Crit.LCL.3.4. Elaborar  sencillos proyectos individuales o 

colectivos sobre diferentes temas del área previamente dados y 

delimitados. 

Crit.LCL.3.5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la 

lengua, explorando cauces que desarrollen la sensibilidad, la 

creatividad en sus producciones escritas. 

Crit.LCL.3.6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un 

pensamiento crítico que impida discriminaciones y prejuicios.  

Crit.LCL.3.7. Llevar a cabo una producción escritora que dé 

respuesta a una planificación de mejora de la eficacia y fomente 

la creatividad. 

Crit.LCL.3.8. Utilizar  los medios disponibles  de modo eficiente y 

responsable para presentar sus producciones según pautas 

establecidas. 

Est.LCL.3.1.1. Escribe, en diferentes soportes,  textos propios del 

ámbito de la vida cotidiana: diarios, opiniones y entradas en 

blogs, cartas, correos electrónicos, noticias y periódicos  imitando 

textos modelo o sin referencia. 

Est.LCL.3.1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas imitando textos modelo o sin 

referencia. 

Est.LCL.3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el 

lenguaje a las características del género y del tipo de texto: 

diarios, opiniones y entradas en blogs, cartas, correos 

electrónicos, noticias y periódicos  imitando textos modelo o sin 

modelos de referencia, encaminados a desarrollar su capacidad 

creativa en la escritura. 

Est.LCL.3.2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito 

de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las ideas 

fundamentales y utilizando una expresión personal. 

Est.LCL.3.2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, y 

ortográficas y afianza las reglas de acentuación. 

Est.LCL.3.2.3. Reproduce textos dictados con corrección, mayor 

ritmo e incluyendo vocabulario complejo seleccionado.  

Est.LCL.3.2.4. Se afianza en la utilización de estrategias de 

búsqueda y selección de la información: tomar notas, y elaborar 

esquemas, guiones, mapas conceptuales. 

Est.LCL.3.3.1.Utiliza habitualmente fuentes en formato papel y 

digital (diccionario, internet...) en el proceso de la escritura de 

forma  autónoma y por iniciativa personal o respondiendo a una 

solicitud 

Est.LCL.3.4.1. Se afianza en la elaboración de cuestionarios, 

esquemas, resúmenes, mapas conceptuales y descripciones de 

forma clara y visual.   

Est.LCL.3.4.2.Presenta informes y trabajos más extensos de 

forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre 

problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de 

diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de 



trabajo y expresando conclusiones. 

Est.LCL.3.4.3.Elabora informes y trabajos más extensos de forma 

ordenada y clara, siguiendo un guión establecido que suponga la 

búsqueda, selección y organización de la información de textos 

de carácter científico, geográfico o histórico. 

Est.LCL.3.5.1.Pone interés y se esfuerza por escribir 

correctamente (grafía, orden, limpieza y estética) de forma 

personal, creativa y con sensibilidad. 

Est.LCL.3.6.1.Expresa, por escrito brevemente, opiniones, 

reflexiones y valoraciones argumentadas 

 

Est.LCL.3.7.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: 

planificación, redacción, revisión y mejora. Determina con 

antelación cómo será el texto, su extensión, la presentación, etc.  

Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al 

interlocutor y el asunto de que se trata. Presenta con limpieza, 

claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto. 

Est.LCL.3.7.2. Valora su propia producción escrita, así como la 

producción escrita de sus compañeros. 

Est.LCL.3.8.1. Se afianza en el uso de las nuevas tecnologías 

para escribir, presentar los textos y buscar información. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, léxicas, 

fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos anteriores. 

4.2. La palabra. Formación de las palabras. Clases de nombres. 

Uso de adverbios. Locuciones adverbiales. Los pronombres. Los 

matices de significado que aportan prefijos y sufijos. Relación 

entre el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. Las 

irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, número y 

persona así como su ortografía. Significado de arcaísmos, 

neologismos y extranjerismos de uso frecuente y su relación con 

su equivalente en castellano. 

4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. Identificación de los 

diferentes predicados. Diferenciación entre predicado verbal y 

nominal. Complementos del predicado 

4.4. Uso de los conectores básicos que dan cohesión a las 

producciones orales y escritas. 

4.5. La sílaba: segmentación de las palabras y aplicación de las 

reglas de acentuación a cualquier tipo de palabra. Los acentos 

diacríticos. 

4.6. Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación 

(puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas). Interés por la 

búsqueda de la correcta ortografía de las palabras usando 

diccionarios en diferentes formatos. 

4.7. Uso del idioma evitando cualquier tipo de discriminación. 

Maneras de denunciar y prevenir conductas incívicas hacia el 

género, cultura u opinión. Identificación de la riqueza cultural y 

literaria de las lenguas de España. 

 

Crit.LCL.4.1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 

estructura  la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el 

vocabulario (formación y significado de las palabras y campos 

semánticos), así como las reglas de ortografía que conoce para 

favorecer una comunicación más eficaz. 

Crit.LCL.4.2. Desarrollar las destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la lengua como instrumento en 

producciones propias. 

Crit.LCL.4.3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través 

de los textos orales y escritos manejando información en formato 

de papel y/o digital. 

Crit.LCL.4.4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión 

oral y escrita a través del conocimiento de la lengua.  

Crit.  LCL.  4. 5. Segmentar adecuadamente una palabra en 

sílabas, aplicando adecuadamente las reglas de acentuación y la 

tilde diacrítica. 

Crit. LCL. 4.6. Aplicar correctamente en la producción escritora 

los signos de puntuación, mostrando interés y determinación para 

que la palabra esté correctamente escrita. 

Crit.LCL.4.7. Conocer la variedad lingüística de España y del 

español como fuente de enriquecimiento cultural. Mostrar respeto 

hacia las lenguas y dialectos que se hablan en España.  

 

Est. LCL 4.1.1. Distingue las diferentes categorías gramaticales 

por su función en la lengua: presentar, sustituir y expresar 

características del nombre y de las  diferentes clases de palabras 

(sustantivo, adjetivo, verbo, determinante, pronombre, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección) en sus producciones 

orales y escritas.  

Est. LCL 4.1.2. Conjuga con corrección los tiempos verbales del 

modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos  identificando 

tiempos verbales simples y compuestos en las formas personales 

de indicativo y reconociendo las formas verbales del modo 

subjuntivo. 

Est. LCL 4.1.3. Clasifica familias de palabras según distintos 

campos semánticos. 

Est. LCL 4.2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos y 

palabras polisémicas., frases hechas, siglas y abreviaturas 

explicando las relaciones semánticas entre estos tipos de 

palabras.  

Est. LCL 4.2.2. Conoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y 

es capaz de crear palabras derivadas e incorporarlas en sus 

producciones orales y escritas.  

Est. LCL 4.2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de 

palabras en un texto atendiendo a diferentes criterios (por 

ejemplo: origen, posición sílaba tónica, etc.) 

Est. LCL 4.2.4. Conoce y utiliza los  conectores básicos 

(preposición y conjunción) para enlazar ideas y dar cohesión al 

texto. 

Est. LCL 4.2.5. Conoce las oraciones como unidades de 

significado completo. Reconoce la oración simple y separa sujeto 

de predicado. 

Est. LCL 4.3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para 

buscar el significado de palabras dadas iniciándose en derivados, 

plurales, formas verbales y sinónimos.  

Est. LCL 4.3.2. Elige y explica la acepción correcta de la palabra 



desconocida según la situación que le ofrece el texto oral o 

escrito o entre las varias que le ofrece el diccionario.  

Est. LCL 4.3.3. Conoce y aplica las normas ortográficas 

trabajadas  y las usa en sus producciones escritas 

Est. LCL 4.4.1. Identifica las características que definen a las 

diferentes clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, 

pronombre, determinante, adverbio, preposición, interjección y 

conjunción), empleando su conocimiento para construir 

producciones cada vez más ricas y correctas.  

Est. LCL 4.4.2. Utiliza correctamente las normas de la 

concordancia de género y de número en la expresión oral y 

escrita de forma autónoma. 

Est. LCL 4.4.3. Distingue la sílaba átona y tónica y clasifica las 

palabras de un texto distinguiendo entre palabras agudas, llanas 

y esdrújulas.   

Est. LCL 4.4.4. Usa con corrección los signos de puntuación (Por 

ejemplo: punto, coma, interrogación y exclamación) 

perfeccionando su mecanismo lector. 

Est. LCL 4.4.5. Conoce y aplica las reglas de uso de la tilde en 

palabras agudas,  llanas y esdrújulas diferenciando la posición de 

la sílaba tónica. 

Est. LCL 4.4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones 

escritas propias revisándolas bajo criterios de concordancia y 

corrección. 

Est. LCL 4.5.1. escribe correctamente las palabras, respetando 

las reglas de acentuación y la tilde diacrítica. 

Est. LCL. 4.6.1. Escribe un texto aplicando correctamente los 

diferentes signos de puntuación. 

Est. LCL 4.7.1. Diferencia, valora y respeta la variedad lingüística 

de España y localiza geográficamente las lenguas habladas en el 

territorio español. 

 

 

 



BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en 

equipo, de escucha activa y lectura dialogada, comentada o 

dramatizada, en el centro u otros  contextos sociales, de 

fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza , 

adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes 

diversos. 

5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y prosa; métrica, 

ritmo y rima; artes mayor y menor; el lenguaje figurado. 

5.3. Escritura y recitado de poemas con explicación de los usos 

de recursos retóricos y métricos. 

5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, redactados 

individual o colectivamente con elementos fantásticos y uso de 

recursos retóricos . 

5.5. Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes tanto 

principales como secundarios, el espacio y el tiempo en obras 

literarias leídas o dramatizadas; de producción propia o ajena. 

 

Crit.LCL.5.1. Apreciar el valor de los textos literarios utilizando la 

lectura, como fuente de disfrute e información y considerándola 

como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal. 

Crit.LCL.5.2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e 

interpretación de textos literarios narrativos, líricos y dramáticos 

en la práctica escolar, reconociendo e interpretando recursos del 

lenguaje literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y 

juegos de palabras). 

Crit.LCL.5.3 Conocer y valorar los textos literarios de la tradición 

oral (poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas). 

Crit.LCL.5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios 

en prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones, fragmentos teatrales... 

Crit.LCL.5.5. Participar con interés en dramatizaciones de textos 

literarios adaptados a la edad y de producciones propias o de los 

compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 

los intercambios orales y de la técnica teatral. 

Est.LCL.5.1.1. Conoce las características fundamentales de 

textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos, considerando a 

los mismos como medio de disfrute, información y aprendizaje 

Est.LCL.5.2.1 Realiza lecturas de textos narrativos de tradición 

oral, literatura juvenil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 

actual mejorando su comprensión y habilidad lectora.  

Est.LCL.5.2.2. Reconoce el lenguaje figurado, metáforas, 

personificaciones, y juegos de palabras en textos literarios. 

Est.LCL.5.3.1. Conoce las características propias de los textos 

literarios de la tradición oral (poemas, canciones, cuentos, 

adivinanzas...) y los distingue al escucharlos o leerlos. 

Est.LCL.5.3.2. Diferencia comparaciones, metáforas, 

aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios e 

identifica algunos recursos retóricos y métricos propios de los 

poemas. 

Est.LCL.5.4.1. Escribe textos literarios (cuentos, poemas, 

canciones, pequeñas obras teatrales...) a partir de pautas o 

modelos dados utilizando recursos léxicos y sintácticos en dichas 

producciones 

Est.LCL.5.5.1. . Utiliza los recursos básicos de los intercambios 

orales y de la técnica teatral en dramatizaciones individuales o 

colectivas. 

 

METODOLOGÍA:  
 

        La metodología ,dadas las características de este alumnado, será prioritariamente activa, participativa e individualizada. 

 

        El carácter constructivista será fundamental para el desarrollo y la significatividad del aprendizaje para el alumno/a. Sus características hacen que, 

a priori, las actividades tengan que ser  de dificultad gradual y progresiva, para permitir una asimilación de contenidos aceptable, teniéndose en cuenta 

las limitaciones curriculares del grupo, con carencias en las áreas instrumentales que dificultan el proceso educativo. 

 



        El esfuerzo personal y el trabajo diario serán elementos indispensables a valorar, hábitos que en algunos casos son mínimos y escasos, y que hay 

que desarrollar lo suficiente para dotarles en un futuro de recursos suficientes para abordar con unas mínimas garantías esta nueva etapa educativa. 

       Además de utilizar y seleccionar aquellos contenidos del libro de texto de 2º de Eso que sean  más apropiados para estos alumnos, se utilizará la 

publicación de Ed. Aljibe “Adaptación curricular, una propuesta motivadora y eficaz”, junto con  otros materiales curriculares adaptados a las 

necesidades del alumnado. 

 Se tendrá especial interés en el fomento de la lectura, dedicando un tiempo diario a la misma. Se realizarán  actividades de comprensión y expresión 

escrita. Además, la estructura de las unidades planteadas siguen el siguiente esquema general:  

EXPRESIÓN ESCRITA 

GRAMÁTICA 

VOCABULARIO 

ORTOGRAFÍA 
LITERATURA 

 

 Dado el carácter flexible de la temporalización  y dependiendo de la asimilación adecuada de los contenidos, la duración de cada unidad 

dependerá del logro de objetivos, debiendo reforzarse en caso necesario para afianzar los aprendizajes. 

 

 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS EN RELACIÓN CON EL ÁREA DE LENGUA 2º ESO : 

 
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 en el CONOCIMIENTO Y EN LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO:  

• 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. - Competencia SOCIAL Y CIUDADANA:  

• 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. - Competencia CULTURAL Y ARTÍSTICA:  

• 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.-  Competencia PARA 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.-  AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL:  

• Analizar posibilidades y limitaciones lingüísticas con actitud positiva para actuar con decisión y responder de forma positiva ante los cambios.  

• Tomar conciencia de las capacidades propias: intelectuales, emocionales y físicas para trabajar de forma cooperativa y flexible como parte de un 

equipo. 

7.-  Competencia EMOCIONAL:  

• Identificar y controlar estados emocionales con actitud positiva para desarrollar habilidades sociales entre los demás en la realización de trabajos de 

equipo y presentación de tareas.  

• Regular las emociones de forma reflexiva con el fin de adoptar una actitud positiva ante la vida.  

 
 
 

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS : 

 
Participar en situaciones de comunicación del aula, respetando las normas de intercambio: guardar turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, 

mantener el tema tratado.  

Expresarse de forma oral empleando un vocabulario adecuado, coeducativo, no discriminatorio y empleando correctamente distintos registros.  

Localizar información concreta y realizar interferencias directas a partir de la lectura de textos, de materiales audiovisuales en distintos soportes y de 

los elementos formales de los textos impresos, digitales, etc., identificando, clasificando y comparando las informaciones transmitidas.  

Planificar, redactar y revisar textos relacionados con la experiencia personal a partir de modelos dados, teniendo en cuenta las normas gramaticales y 

ortográficas y los aspectos formales.  

Iniciarse en el uso de las bibliotecas, en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación.  

Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, 

poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su adecuación al 

contexto.  



Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con especial atención a los expositivos y 

argumentativos de los ámbitos periodístico y académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.  

Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema de actualidad, siguiendo un esquema preparado previamente, 

usando recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información, como carteles o diapositivas, exponiendo las diversas opiniones que se sostienen 

y evaluando los diferentes argumentos que se aducen.  

Componer textos argumentativos sobre temas de actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la 

información  

Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de distintas épocas literarias utilizando los conocimientos sobre las 

formas literarias y los distintos movimientos literarios.  

Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la 

composición de los propios, empleando la terminología adecuada.  
 
 
 
 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

 
Se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre. En cada evaluación se harán exámenes escritos por cada unidad, valorándose además el cuaderno de 

trabajo del alumno, participación, esfuerzo e interés. Para ello, es muy importante la observación directa, además de las notas de clase, teniéndose en 

cuenta la capacidad de cada alumno. Los controles no superarán el 60 % de la calificación, aunque se prioriza una valoración cualitativa.   

Por tanto, la evaluación tendrá un carácter de evaluación continua, con un control diario del trabajo personal del alumno/a tanto en clase como en casa, 

la actitud, el comportamiento y el respeto por el trabajo de los demás.  

El esfuerzo personal y el ritmo de trabajo serán prioritarios en la evaluación, la presentación de trabajos de clase, el interés y la participación, 

predominando más el carácter cualitativo que cuantitativo en dicha valoración. Cada unidad tendrá su control periódico, que junto a otros ejercicios y 

pruebas orales y escritas, nos darán la valoración del alumno/a. Todo ello con la adaptación necesaria a las características individuales del alumnado y 

especificado en las Acis, con criterios de evaluación personalizados. 

 

 

 


