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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

- Don Francisco Jiménez Miranda impartirá clases de Lengua Castellana y Literatura  en 

un grupo de 1º de ESO, de Ámbito Sociolingüístico en PMAR de 3º de ESO y Lengua y 

Literatura en un grupo de 3º de la ESO. Será tutor también de un grupo de 3º de ESO 

- Dña. María Jesús López Gil impartirá clases de Lengua castellana y Literatura en dos 

grupos de 1º de  ESO, en un grupo de 3º de  ESO y en 4º de ESO con refuerzo en las 

asignaturas troncales. Además, será tutora de un grupo de 1º de ESO.  

- Dña. Rosario Oliva Ramírez impartirá clases de  Expresión Escrita en 3º de ESO, de 

Lengua castellana y Literatura en un grupo de 1º de Bachillerato, y de Latín en 4º de la 

ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato. Además, será Jefa de Departamento FEI. 

- Dña. Lorena Salas impartirá clases de Lengua castellana y Literatura a dos grupos de 

2º de ESO, a otros dos de 4º de ESO y dará la asignatura de Lectura en un grupo de 3º 

de ESO. También será la Jefa de Departamento. 

- D. Víctor M. Muñoz Gamito impartirá clases de Lengua castellana y Literatura en un 

grupo de 2º de la ESO y en otro de 3º de ESO. Además, dará la asignatura optativa de 

Taller de Escritura creativa a 3º de la ESO. 

- Dña. Lourdes Amador Tobajas impartirá clases de Griego en 1º y 2º de Bachillerato, 

Lengua castellana  y Literatura en 2º de ESO y Latín a un grupo de 4º de ESO, además 

de la asignatura de Lectura en un grupo de 3º de ESO. 

-  Dña. Antonia Luna Ferragut impartirá clase de Lengua castellana y Literatura en un 

grupo de 2º de la ESO, en dos de 3º de la ESO, en un grupo de 1º de Bachillerato y en 

otro de 2º de Bachillerato. Además, será tutora de un grupo de 2º de Bachillerato. 

- Dña.Mª Ángeles Pavón Pérez impartirá clases de Lengua Castellana y Literatura en dos 

grupos de 1º de ESO, además de Expresión Escrita en este mismo nivel. Por otro lado, 

dará clases de la asignatura de Lengua en un grupo de 2º de ESO, así como también su 

Expresión escrita correspondiente. Por último, impartirá Lengua Castellana y literatura 

en 2º de Bachillerato, donde, a su vez, será también tutora. 

-Dña. Inmaculada Torralba Diéguez impartirá clases de Lengua Castellana y Literatura 

en un grupo de 1º de ESO y en otro de 4º de ESO, además de la asignatura optativa de 

Taller de Prensa en este mismo nivel. A su vez, será tutora de un grupo de 4º de ESO. 

 

Imparten además módulos o asignaturas de esta área los siguientes profesores que 

no pertenecen al Departamento: 

- Dña. Carmen Breval: Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO. 

- Dña. Rosario Rodríguez Magro: Ámbito Sociolingüístico en PMAR de 2º de 

ESO. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº 

295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 

En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y el modelo a seguir por el profesorado, atendemos a la 

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.  

 

 

 

 En resumen el marco legal completo es el siguiente: 

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

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-

2016). 
 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 (BOJA 28-06-2016). 
 REALDECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(BOE 10-12-2013) 
 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 2015). 
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OBJETIVOS 
 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

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

social y cultural. 

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

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

esta diversidad como una riqueza cultural. 

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

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

del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

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

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

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

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

 

CONTENIDOS 

Contenidos para el grupo estándar y las modalidades 1 y 2 del agrupamiento 

flexible. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar.  

- El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.  

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a 

la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 



7 

 

exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 

comunicación audiovisual.  

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos 

y argumentativos.  

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa 

de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los 

regulan.  

- El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido.  

Hablar.  

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

- Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas 

de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de 

conclusiones. 

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

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza 

y variedad de las hablas existentes en Andalucía. Respeto por la utilización de 

un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera 

de sus manifestaciones. 

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 y social.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

- El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.  

- Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 

cualquier tipo de discriminación.  

Escribir.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.  

- La escritura como proceso. 

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

Resumen y esquema.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). Resumen y esquema.  
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- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

- La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

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

léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, monosemia y polisemia. Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel 

como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación 

de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e identificación de los distintos 

tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales.  

- El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los 

marcadores más significativos de cada una de las formas del discurso, así como 

los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución 

por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización 

en función de la persona que habla o escribe. Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 

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

- Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento 

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

cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

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

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

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

Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.   

- Creación. 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.  
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- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

- Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 

del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura 

comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato 

literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 

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

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

 

- 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. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción 

de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en 

la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de 

drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el 

acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, 

igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y 

solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la 

utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y 

el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

La distribución de los contenidos a lo largo del curso se realizará de la siguiente 

manera: 

 

A Y B: 

 

TEMA 1 

 

  

UDI 1 

 

UDI 2 

 

 Lectura  

 La comunicación y sus elementos  

 Significado y sentido 

 

 

 La literatura  

 

 

 Lectura  

 Las lenguas de España  

 Sentido literal y sentido figurado  

 La mayúscula  

 La palabra. Los morfemas. 

Formación de palabras. 

 Los recursos estilísticos  
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TEMA 2 

 

 

UDI 3 

 

UDI 4 

 

 Lectura  

 Los textos. Conectores textuales.  

 Palabras polisémicas  

 La letra b  

 Clases de palabras: sustantivo y 

determinantes. 

 Los temas literarios  

 

 

 Lectura  

 Clases de textos  

 Palabras sinónimas y antónimas  

 La letra v  

 Más determinantes. La interjección. 

 Los géneros literarios  

 

 

TEMA 3 

 

 

UDI 5 

 

UDI 6 

 

 Lectura  

 La narración y sus elementos  

 

 La letra j  

 

 La narrativa  

 

 

 Lectura  

 La noticia  

 Hipónimos e hiperónimos  

 La letra g  

 Los pronombres  

 El cuento  

TEMA 4 

 

 

UDI 7 

 

UDI 8 

 

 Lectura  

 La descripción. Descripciones 

objetivas y subjetivas. 

 Campos semánticos  

 Acentuación  

 El adjetivo  

 La leyenda y el mito  

 

 

 Lectura  

 Descripciones de personas, animales 

y lugares  

 Campos léxicos  

 Acentuación de diptongos, triptongos 

e hiatos  

 El verbo  

 La novela  

 

 

 

TEMA 5 

 

 

UDI 9 

 

UDI 10 

 

 Lectura  

 

 Lectura  
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 El diálogo  

 Los diccionarios y las acepciones de 

las palabras  

 

 El verbo  

 La lírica  

 

 Clases de diálogos  

 

 El punto. La coma. Los dos puntos. 

 El adverbio. Las preposiciones y las 

conjunciones. 

 La estrofa y el poema 

TEMA 6 

 

 

UDI 11 

 

UDI 12 

 

 Lectura  

 La descripción y el diálogo en la 

narración  

 

 

 Grupos sintácticos  

 El teatro  

 

 

 Lectura  

 Lenguaje e Internet  

 Diccionarios digitales  

 Ortografía e Internet  

 La oración. Sujeto y predicado. 

 La literatura y el cine  

 

 Cada trimestre se impartirá dos temas constando cada uno de ellos de dos unidades con 

contenidos referidos a los bloques de Competencia lectora, Comunicación, Léxico, 

Ortografía, Gramática y Literatura. Para cada tema se necesitará un mes. Un día a la 

semana se dedica a las lecturas establecidas para por el Departamento para el curso. 

 

 

1º ESO A  

SCT: ACNS  

 Permitir más tiempo en el trabajo. 

 Asegurarse de que entiende los enunciados de las tareas. 

 Adaptar las pruebas de evaluación. 

 Realizar ejercicios para mejorar letra y presentación. 

 

1º ESO B  

JEAM: ACNS  

 Ayuda del profesor de apoyo. 

 Permitir más tiempo en el trabajo. 

 Asegurarse de que entiende los enunciados de las tareas. 

 Adaptar las pruebas de evaluación.  

 Ayudar a controlar su carácter. 

 

1º ESO B  

AGG: ACNS  

 Ayuda del profesor de apoyo. 

 Permitir más tiempo en el trabajo. 

 Asegurarse de que entiende los enunciados de las tareas. 

 Adaptar las pruebas de evaluación.  

 Revisar que anota bien de la pizarra y entiende lo que se indica. 
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1º ESO B  

MLA: ACNS  

 Ayuda del profesor de apoyo. 

 Adaptar las pruebas de evaluación. 

 Plan para mejorar su conducta en el que saldrá dos horas a la semana con tarea 

que será revisada.  

 

C: 

 

TIPOS DE TEXTOS 

Primer trimestre: 

- Concepto de texto. Clases de textos. 

- La descripción: clases. La descripción de personas. La descripción de lugares. 

- La narración: clases. Elementos de la narración: estructura, narrador, acción, 

personajes, espacio y tiempo. 

 Segundo trimestre: 

- Los medios de comunicación. El periódico y la noticia. 

- El diálogo. Clases de diálogos. 

 Tercer trimestre: 

- La exposición: estructura y características. 

- La carta y el correo electrónico. 

- Los textos prescriptivos: normas e instrucciones. 

LENGUA Y SOCIEDAD 

Primer trimestre: 

- Las lenguas de España. Las variedades del castellano: el andaluz. 

- Las variedades de la lengua. Los registros. 

GRAMÁTICA 

Primer trimestre: 

- La palabra. Palabras variables e invariables. 

- La estructura de la palabra. La formación de palabras. 

- El nombre: clases, género y número. 

- El adjetivo: clases, género, número y grado. 

- Los determinativos y los pronombres: clases. 

Segundo trimestre: 

- El verbo: persona, número, tiempo, modo y aspecto. Formas personales y no 

personales. La conjugación verbal. Verbos regulares e irregulares. 

- El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

Tercer trimestre: 

- El enunciado: clases. La oración. Sujeto y predicado. 

- El texto: mecanismos de coherencia y cohesión. 

LÉXICO Y SEMÁNTICA 

Segundo trimestre: 

- Sinónimos y antónimos. 

- Palabras monosémicas y polisémicas. 

Tercer trimestre: 

- Hiperónimos e hipónimos. 

- Campo semántico y campo de experiencia. 

ORTOGRAFÍA (se trabajará directa e indirectamente a lo largo de todo el curso): 

- La división en sílabas. 
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- Reglas generales de acentuación. Acentuación de diptongos e hiatos. La tilde 

diacrítica. 

- Uso de b y v; g y j; h; c, z, qu, k. 

- El punto y los dos puntos. La coma y el punto y coma. Uso de mayúsculas y 

minúsculas. 

LITERATURA 

Primer trimestre: 

- Concepto de literatura. Los géneros literarios. Los recursos literarios. 

- La lírica: medida y rima. Tipos de estrofas. 

Segundo trimestre: 

- La narrativa. La épica. Los mitos y las leyendas. La fábula, el cuento y la novela. 

Tercer trimestre: 

- El teatro. El discurso teatral. Subgéneros dramáticos: tragedia, drama, comedia, y 

entremés. 

- El cine. El guion cinematográfico. 

TÉCNICAS DE TRABAJO (se trabajan durante todo el curso). 

- Uso del diccionario, la biblioteca y las TIC. 

- El resumen y la identificación del tema de un texto. 

- El esquema y el mapa conceptual. 

 

 

 

D, E, F: 

 

El curso 1º ESO E seguirá la distribución temporal de los contenidos tal y como 

aparecen a continuación.  El curso 1º ESO D al ser un curso en el que se ha agrupado a 

algunos con ciertas dificultades académicas, hemos considerado conveniente realizar 

una adaptación curricular no significativa grupal, por lo que los contenidos se verán 

simplificados y la metodología será diferente a  la que pongamos en práctica con los 

alumnos de 1º ESO E,   para que estos alumnos puedan ir avanzando en la medida de 

sus posibilidades. A dos alumnos de los 29 que conforman el grupo se les va a realizar 

una adaptación curricular significativa. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Tema 1: 

-  Compresión lectora. 

-  La comunicación y sus elementos. Esquema de la comunicación. 

- Significado y sentido. 

- Letras y sonidos. 

- La lengua y su organización. 

- La literatura. 

Tema 2: 

- Comprensión lectora. 

- Las lenguas de España. La modalidad lingüística andaluza. 

- Sentido literal y sentido figurado. 

- Las mayúsculas. 

- La palabra. Los morfemas. Formación de palabras. 

- Los recursos estilísticos. 

Tema 3: 
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- Compresión lectora. 

- Los textos. Conectores textuales. 

- Las palabras polisémicas. 

- La letra b. 

- El sustantivo. Los determinantes. El artículo. 

- Los temas literarios. 

Tema 4: 

- Comprensión lectora. 

- Clases de textos. Empleo del lenguaje según el propósito. 

- Palabras sinónimas. 

- La letra v. 

- Los demostrativos, posesivos y cuantificadores. 

- Los géneros literarios. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 5: 

- Comprensión lectora. 

- La narración. Constituyentes de la narración. 

- Palabras antónimas. 

-  La letra j. 

- Relativos, interrogativos y exclamativos. La interjección. 

- La narrativa. 

 

Tema 6: 

- Comprensión lectora. 

- La noticia. El periódico. 

- Hipónimos e hiperónimos. 

- La letra g. 

- Los pronombres. 

- El cuento. 

Tema 7: 

- Comprensión lectora. 

- La descripción (I).  

- Los campos semánticos. 

- Principios de acentuación. 

- El adjetivo. 

- La leyenda y el mito. 

Tema 8: 

- Comprensión lectora. 

- La descripción (II). 

- Los campos semánticos. 

- Acentuación de diptongos y triptongos. 

- El verbo. 

- La novela. 

TERCER TRIMESTRE 

Tema 9: 

- Comprensión lectora. 

- El diálogo. 

- Los diccionarios. 

- La acentuación de los hiatos. 
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- La conjugación verbal.  

- La lírica. 

 

Tema 10: 

- Comprensión lectora. 

- Clases de diálogos. Entrevistas de múltiples entrevistadores. 

- Las palabras en el diccionario. 

- El punto y  la coma. 

- El adverbio, las preposiciones y las conjunciones. 

- La estrofa y el poema. 

Tema 11: 

- Comprensión lectora. 

- La descripción y el diálogo en la narración. Secuencias descriptivas y 

dialogadas. 

- Los dos puntos. 

- Los grupos sintácticos. 

- El teatro. 

Tema 12: 

- Comprensión lectora. 

- Lenguaje e internet. Oralidad, escritura y ortografía en internet. 

- Los diccionarios digitales. 

- Ortografía e Internet. 

- La oración. Sujeto y predicado. 

- La literatura y el  cine. 

 

G: 

 

 La asignatura está organizada en tres bloques de contenido semanales que se irán 

repitiendo a lo largo de todo el curso, lo que permitirá de forma  sistemática el repaso de 

contenidos y la evaluación continua de cada bloque. 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE  DE COMUNICACIÓN: LUNES Y JUEVES 

- Temas  1-4 Comunicación y léxico del libro ( del 24 de septiembre al 26 de octubre) 

- Temas 1-4 Literatura del libro ( del  29 de octubre al 30 de noviembre) 

- Repaso del bloque completo (del  3 al 10 de diciembre) 

- Prueba escrita de este bloque de contenido: 13 de diciembre. 

BLOQUE DE ORTOGRAFÍA: MIÉRCOLES 

- Temas 1,2 y 7 ( del 24 de septiembre al 26 de octubre). 

- Temas 10 y 11 ( del 29 de octubre al 30 de noviembre). 

- Repaso del bloque completo ( del 3 al 10 de diciembre). 

- Prueba escrita de este bloque de contenido: 12 de diciembre. 

BLOQUE DE GRAMÁTICA: VIERNES 

- Temas 1 y 2 ( del 24 de septiembre al 19 de octubre) 

- Temas 8 y 9 ( del 22 de octubre al 30 de noviembre) 

- Repaso del bloque completo: del 3 al 10 de diciembre. 

- Prueba escrita de este bloque: 14 de diciembre. 

 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE  DE COMUNICACIÓN: LUNES Y JUEVES 
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- Temas  5-8 Comunicación y léxico del libro ( del 8 de enero a finales de febrero) 

- Temas 5-8 Literatura del libro (del 1 al 22 de marzo) 

- Repaso del bloque completo (última semana de marzo) 

- Prueba escrita de este bloque de contenido: primera semana de abril. 

BLOQUE DE ORTOGRAFÍA: MIÉRCOLES 

- Temas 3-6: ortografía de las letras ( enero). 

- Excepciones a las reglas generales de acentuación. Diptongos y triptongos( desde 

principios de febrero hasta el 22 de marzo). 

- Repaso del bloque completo (última semana de marzo). 

- Prueba escrita de este bloque de contenido: primera semana de abril. 

BLOQUE DE GRAMÁTICA: VIERNES 

- Temas 3-5  ( del el 8 de enero al 22 de febrero) 

- Temas 6-7 ( del 25 de febrero al 22 de marzo) 

- Repaso del bloque completo: última semana de mar. 

- Prueba escrita de este bloque: primera semana de abril. 

 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE  DE COMUNICACIÓN: LUNES Y JUEVES 

- Temas  9-12 Comunicación y léxico del libro ( del 22 de abril al 17 mayo) 

- Temas 9-12 Literatura del libro (del 20 de mayo al 7 de junio) 

- Repaso del bloque completo (del 10 al 14 de junio) 

- Prueba final de este bloque de contenido: última semana del curso. 

BLOQUE DE ORTOGRAFÍA: MIÉRCOLES 

- Tema 9: hiatos (del 22 de abril al 17 de mayo) 

- Repaso del bloque completo (hasta la segunda semana de junio). 

- Prueba final de este bloque de contenido: última semana del curso. 

BLOQUE DE GRAMÁTICA: VIERNES 

- Tema 10 ( del 22 de abril al 17 de mayo) 

- Temas 6-7 ( del 20 de mayo al 7 de junio) 

- Repaso del bloque completo ( del 10 al 14 de junio) . 

- Prueba final de este bloque: última semana del curso. 

 

COMPETENCIA LECTORA: el estudio de este bloque se realizará de forma 

continua durante el curso los primeros o últimos 15 minutos de cada clase. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

 

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

competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje 

y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 

contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y 

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

culturales. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 

aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en 
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grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique 

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

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

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y 

al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades 

y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la 

integración social y cultural. 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

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

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera 

crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 

información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

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

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

fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 

medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

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

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

actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de 

conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos 

importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

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

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

de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para 

la organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, 

favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

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

 

 

COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. 

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

académico y social. CCL, CAA, CSC. 

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

ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC. 

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

individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 

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

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

CCL, CSC, CEC. 

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

y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

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

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

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

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

Bloque 3. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

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

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

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

CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

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

simple. CCL, CAA. 

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

y predicado. CCL, CAA. 

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

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

CAA. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 

CSC. 
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11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

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

CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 

Bloque 4. 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

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

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 

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

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 

 

 

METODOLOGÍA 
Principios metodológicos y metodología específica de la materia. 

En esta etapa educativa y curso, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua 

castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área 

de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del 

lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir, y las que conllevan, tal y como se 

detallan en la parte de la normativa andaluza de currículo, sin olvidar las de carácter 

literario — hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a 

los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de 

su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que 

trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo. 

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar 

debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la 
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realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. 

En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del 

lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar 

mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con 

significantes. Estas intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no 

se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que es un proceso en el que deben 

implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter 

lingüístico, como es el caso de la lengua extranjera (máxime con lo que implica la 

adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística). 

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos 

(habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente 

en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación 

literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de 

nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos 

previamente, el alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la 

creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al 

género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo 

que enriquecerá progresivamente su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir 

que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera 

que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la 

realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha 

indicado anteriormente (aunque esta sea una comunidad monolingüe pero con una 

modalidad propia), sin olvidar la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no 

solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un 

tiempo a la lectura). 

La metodología a emplear se basa en destacar el despliegue efectivo y activo de la 

actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que 

la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de 

comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el 

alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas 

sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa 

cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa 

concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones 

determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre 

condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en 

conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, 

ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la 

activación conjunta de todas las destrezas  (formación competencial)  adquiridas en esta 

y en otras materias. Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose 

a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo 

de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y 

pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que 

debe primar). 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al 

alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos 

recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su 

contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por 
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tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios 

de la sociedad democrática en que vive (como se establece en algunas de las 

competencias básicas). Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, 

carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que 

pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la 

interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento curricular es fundamental 

para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 

significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa 

el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar). 

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los 

contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, 

trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan 

hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por seguir aprendiendo 

(en el sistema escolar o fuera de él) y por conocer la compleja realidad social, en suma, 

para favorecer la madurez del alumno y servirle en su integración y promoción social. 

La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere de un tratamiento 

graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar 

su competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo 

y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la 

comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los 

discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 

interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos 

propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras 

palabras, de mantener la doble perspectiva integradora de la recepción y de la emisión, 

de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y 

escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, 

sino que se refieren también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 

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

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

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

de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más 

importantes, 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 el libro de texto y materiales 

complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 

desarrollar diariamente en el aula: 

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

y escrita (competencia en comunicación lingüística). 

os de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo 

y significativo. 

propios de un sistema democrático. 

El 1º de ESO B está constituido como Semiámbito y se realizarán adaptaciones 

curriculares que ya han sido descritas en el apartado anterior. 

Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal. 

La forma en que los contenidos de carácter trasversal se incorporan en este curso es 

haya explicada en el apartado de contenidos. 

Actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
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Por tratarse de Lengua castellana y Literatura, la mayoría de las actividades están 

orientadas a que el alumnado lea, escriba y se exprese oralmente: 

• Lectura de fragmentos de textos de las diversas tipologías y ámbitos. 

• Lectura de obras completas con o sin adaptación y representativas de la literatura 

española (Las fábulas de Esopo, Arroyo claro, fuente serena, Pinocho). 

• Elaboración de textos de diversas tipologías y ámbitos siguiendo modelos en formato 

papel o digital. 

• Realización de resúmenes y esquemas. 

• Exposiciones orales y escritas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES EVALUABLES 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

20% 

  

 

 

 

 

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 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/ escolar y 

social. 

      Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna   es capaz de: 

 

- Reconocer los elementos de la comunicación en textos 

orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social. 

- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del 

contenido analizando fuentes de procedencia no verbal. 

- Comprender, interpretar y valorar la intención 

comunicativa y las funciones del lenguaje presentes en 

distintos textos orales. 

- Retener información relevante y extraer informaciones 

concretas. 

- Seguir instrucciones orales respetando la jerarquía 

dada. 

- Interpretar y valorar textos orales publicitarios. 

- Identificar la información relevante de textos orales 

sencillos del ámbito personal, académico/escolar y 

ámbito social. 

- Resumir oralmente las ideas principales de un texto 

breve de distintos ámbitos. 

- Comprender el sentido global de textos publicitarios, 

distinguiendo la información de la persuasión, 

identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 
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relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer y comprender distintos textos orales 

narrativos, descriptivos e instructivos, determinando el 

tema y la intención comunicativa. 

- Comprender los códigos no verbales en un mensaje 

oral a partir de la observación del emisor: expresividad 

corporal y espacio físico en el que se establece la 

comunicación. 

- Interpretar textos orales narrativos, descriptivos e 

instructivos emitiendo juicios razonados sobre ellos, 

relacionándolos con sus ideas personales para justificar 

su opinión. 

- Usar adecuadamente instrumentos para buscar el 

significado de palabras o enunciados en su contexto. 

- Reconocer la estructura de textos narrativos, 

descriptivos e instructivos. 

- Resumir oralmente las ideas principales de textos 

breves descriptivos e instructivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa,  

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del  

hablante, así como su 

estructura y las estrategias 

de  cohesión textual oral. 

2.2 Anticipa ideas e  infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3 Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4 Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la estructura 

de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e 

instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

2.5 Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados  

para localizar el significado 

de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda 

ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el 

contexto en el que 

aparece…) 

2.6 Resume textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales 

y espontáneos para reconocer las diferencias que los 

regulan. 

- Observar, analizar y evaluar distintos coloquios y 

conversaciones espontáneas para reconocer el tono 

empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto 

hacia las opiniones de las demás personas. 

- Comprender las normas básicas que regulan los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas a través 

de la participación en las mismas. 

- Explicar el sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas en los que participa, 

identificando la información relevante y la intención 

comunicativa y reconociendo las diferencias formales 

que regulan los intercambios comunicativos planificados 

y espontáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Valorar las posibilidades de la comunicación para el 

enriquecimiento personal y la resolución de conflictos, 

contando, describiendo, opinando, dialogando en 

situaciones propias del aula. 

- Comunicarse en las situaciones habituales del aula 

clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

 

3.1 Escucha, observa y 

explica el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante, 

así como las diferencias 

formales y de contenido que 

regulan los intercambios 

comunicativos formales y 

los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2 Observa y analiza las 

intervenciones particulares 

de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.3 Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

 

4.1 Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 
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utilizando textos descriptivos, narrativos o dialogados, 

eligiendo el más adecuado en función del contexto. 

 

 

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...). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Observar situaciones de la vida cotidiana y evaluarlas 

atendiendo a la adecuación y a la coherencia del texto 

oral propio o ajeno. 

- Reconocer los códigos no verbales en distintas 

producciones orales: la expresividad corporal y vocal y 

el espacio físico en el que se establece la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Intervenir individualmente de forma no planificada en 

el aula sobre temas de interés para el alumnado, 

reconociendo las diferencias del discurso espontáneo con 

relación a otros discursos formales. 

- Incorporar progresivamente palabras del nivel formal 

de la lengua en sus intervenciones orales. 

- Analizar las intervenciones propias o ajenas con ayuda 

de guías para mejorar sus prácticas discursivas. 

- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la 

exposición y su adecuación al contexto, pronunciando 

con corrección. 

- Realizar presentaciones de forma ordenada y clara 

sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de 

medios audiovisuales y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, previamente preparadas 

(guión, estructura del discurso, ideas principales y 

 

 

 

 

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 
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secundarias, ejemplos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

- Participar en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas respetando las normas de cortesía. 

- Valorar la escucha activa. 

- Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y 

atendiendo a las indicaciones de la persona que modera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Dramatizar en grupo pequeños textos, propios o 

extraídos de la literatura. 

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 las demás 

personas. 

7.2 Se ciñe al tema, no 

divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador 

en  debates y coloquios. 

7.3 Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

7.4 Respeta las normas de 

cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de 

palabra,  respetando el 

espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

 

 

 

8.1 Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias de  

comunicación. 
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- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los 

chicos y las chicas expresen sentimientos y emociones. 

- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los 

conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones 

propios y para regular la propia conducta. 

- Rechazar estereotipos y prejuicios propios respecto al 

sexo, orientación sexual, procedencia o clase social. 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

30% 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de 

textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto, 

observando las marcas lingüísticas de cada tipología 

textual. 

- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión 

del texto como recapitular sobre lo leído o identificar 

palabras clave.  

- Realizar una lectura comprensiva interpretando el 

contenido global del texto. 

- Identificar el tema de un texto reconociendo los 

enunciados en los que aparece explícito. 

- Reconocer las ideas principales y secundarias y 

comprender las relaciones que se establecen entre ellas. 

- Utilizar el subrayado y la realización de esquemas y 

resúmenes para determinar informaciones explícitas en 

el texto. 

- Deducir el significado de palabras y expresiones con 

ayuda del contexto. 

- Comprender el significado de las palabras propias del 

nivel formal que aparecen en los textos e incorporarlas 

progresivamente a su vocabulario. 

- Evaluar el proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 del 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, 
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- Reconocer y expresar el tema principal, los temas  

secundarios y la intención de textos escritos de diferentes 

tipos (narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados…), propios del ámbito 

personal, familiar, académico y social identificando los 

diferentes tipos de texto. 

- Extraer informaciones concretas e identificar el 

propósito de textos escritos propios del ámbito personal, 

familiar, académico y social. 

- Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la 

intención de textos sencillos narrativos, descriptivos, 

instructivos y dialogados, identificando los diferentes 

tipos de texto y la organización del contenido. 

- Conocer y analizar las principales características de los 

textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados. 

- Extraer informaciones concretas y explícitas en un 

texto adecuado en el tema, la extensión y la complejidad 

a la edad y formación del alumnado, relacionándolas 

entre sí. 

- Identificar en un texto las ideas principales y 

secundarias y comprender las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

- Seguir instrucciones escritas poco complejas que le 

permitan desenvolverse en actividades propias del 

ámbito personal y en actividades relacionadas con tareas 

de aprendizaje. 

- Deducir y explicar el significado de la información que 

pueda aparecer en los textos a través de esquemas, 

gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de la lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las opiniones de las 

demás personas. 

académico/escolar y ámbito 

social (medios de 

comunicación),  

identificando la tipología 

textual seleccionada, la 

organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

2.2 Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 

identificando la tipología 

textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3 Localiza informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas y deduce 

informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.4 Retiene información y 

reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

2.5 Entiende instrucciones 

escritas de cierta 

complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones 

de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

2.6 Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas,… 

 

 

 

 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto. 

3.2 Elabora su propia 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto adecuado en el tema y la complejidad a la edad y 

formación del alumnado. 

- Interpretar el significado de un texto desde un punto de 

vista personal, aplicando estrategias que permitan 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo. 

- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las 

opiniones de las demás personas. 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Utilizar, de manera dirigida, diversas fuentes de 

información para localizar, obtener y seleccionar 

información de acuerdo con una finalidad establecida. 

- Comparar y organizar la información obtenida, 

seleccionando la más adecuada y resumiendo su 

contenido. 

- Utilizar de manera dirigida fuentes bibliográficas como 

diccionarios, glosarios o enciclopedias para buscar el 

significado de una palabra o aclarar dudas respecto a su 

significado. 

- Emplear los recursos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para obtener o  

completar la información que precisa como los  

diccionarios electrónicos o los buscadores de internet. 

- Identificar y rechazar los mensajes que contengan 

algún tipo de discriminación por razón de sexo, edad, 

origen social o geográfico procedentes de los medios de 

comunicación y de las tecnologías de la información. 

- Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro y las 

bibliotecas virtuales. 

 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

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, 

videos,… 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 
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- Planificar sus textos con anterioridad, utilizando, de 

forma guiada, técnicas como: esquemas, mapas 

conceptuales, árboles, etc. 

- Redactar borradores para la creación de textos escritos. 

- Utilizar de manera dirigida diversas fuentes para la 

obtención de datos. 

- Escribir textos sencillos, en soporte papel o digital, 

utilizando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando los enunciados con cohesión y 

respetando normas gramaticales y ortográficas. 

- Redactar textos sencillos con presentación adecuada y 

usar correctamente los signos de puntuación. 

- Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio 

texto, haciendo revisiones de forma y contenido. 

- Evaluar mediante guías sencillas la producción escrita 

propia y la de sus compañeros y compañeras. 

- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de 

la evaluación de la producción escrita a sus propios 

textos y a los textos ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

uso. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Componer textos propios del ámbito personal, familiar, 

académico y de las relaciones sociales vinculados con 

sus experiencias, como cartas personales, notas, avisos, 

etc., imitando textos modelo, en soporte papel o digital. 

- Redactar textos propios de los medios de  

comunicación, en soporte papel o digital, especialmente 

noticias, organizando la información de manera 

jerárquica. 

- Componer textos propios del ámbito académico, como 

resúmenes y exposiciones sencillas presentándolas en 

soporte papel y digital. 

- Crear textos sencillos narrativos, descriptivos, 

instructivos y dialogados imitando textos modelo, con 

creatividad y estilo personal, en soporte papel y digital. 

- Redactar resúmenes de textos sencillos reflejando la 

información relevante y evitando parafrasear el texto 

resumido. 

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 y 

compañeras. 

5.4 Reescribe textos propios 

y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de 

la producción escrita y 

ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales 

que permiten una 

comunicación fluida. 

 

 

6.1 Escribe textos propios 

del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico 

y social imitando textos 

modelo. 

6.2 Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos 

y dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3 Escribe textos  

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando 

textos modelo. 

6.4 Utiliza diferentes y 

variados organizadores 

textuales en las exposiciones 

y argumentaciones. 

6.5 Resume textos 

generalizando términos que 



32 

 

- Realizar esquemas y mapas conceptuales sencillos para 

organizar y sintetizar la información. 

- Explicar por escrito el significado de la información 

que pueda aparecer en los textos a través de elementos  

visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo personal. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

Producir textos sencillos de diversas clases, 

reconociendo en la escritura un reflejo de la organización 

del pensamiento. 

- Incorporar a su vocabulario algunas palabras propias 

del nivel formal de la lengua y utilizarlas en sus escritos 

adecuadamente. 

- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario 

propio y de expresarse oralmente y por escrito con 

corrección, evitando la repetición de palabras e 

incluyendo nuevos vocablos y expresiones a su 

repertorio léxico. 

- Mostrar una actitud creativa hacia la escritura. 

- Reconocer la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de 

comunicación de experiencias, sentimientos y 

conocimientos propios. 

- Utilizar de manera dirigida las herramientas que 

ofrecen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para participar, intercambiar opiniones, 

valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias 

producciones. 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 30% 

 

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 

tienen rasgos en común, 

globalizando la información 

e integrándola en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando 

parafrasear el texto 

resumido. 

6.6 Realiza esquemas y 

mapas y explica por escrito 

el  significado de los 

elementos visuales que 

pueden  aparecer en los 

textos. 

 

 

7.1 Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

7.2 Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico y 

reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario 

para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y 

precisión. 

7.3 Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4 Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos 

propios. 

 

 

 

 

 

1.1 Reconoce y explica el 

uso de las categorías 

gramaticales en los textos 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer y clasificar palabras de distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo entre flexivas y no flexivas. 

- Identificar distintos tipos de sustantivos, así como 

reconocer adjetivos calificativos (en sus valores como 

especificativos y explicativos y en sus distintos grados) y 

adjetivos determinativos. 

- Conocer distintos tipos de pronombres. 

- Identificar preposiciones y conjunciones de  

coordinación. 

- Usar adecuadamente distintos tipos de sustantivos, de 

adjetivos calificativos, de determinantes, de pronombres, 

de verbos regulares e irregulares y de preposiciones en 

los textos de producción propia. 

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer lexemas y morfemas (sean flexivos o 

derivativos) en diferentes palabras y usar la derivación 

para deducir el significado de palabras nuevas que 

aparezcan en textos ajenos. 

- Usar la composición y la derivación para textos de 

producción propia. 

 

 

3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer valores denotativos y connotativos de 

palabras en textos diversos. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

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 
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alumna es capaz de: 

 

- Reconocer e identificar sinónimos y antónimos en 

textos de diversa naturaleza. 

- Usar prefijos para formar antónimos. 

 

 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer cambios semánticos en palabras del 

vocabulario común. 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Conocer y usar diccionarios y enciclopedias escolares 

para resolver dudas tanto en relación con el significado 

de las palabras como en relación con otros aspectos de la 

lengua (categoría gramatical, sinónimos, ortografía...). 

 

 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Identificar y reflexionar sobre las relaciones que se 

establecen entre el sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo nominal. Explicar las relaciones 

de concordancia. 

-Identificar y reflexionar sobre las relaciones que se 

establecen entre los componentes del grupo categoría 

adjetiva. 

 

 

 

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. 
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer sujeto y predicado en oraciones simples. 

- Identificar y producir oraciones impersonales con 

verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos y 

con la forma “hay” del verbo “haber”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Identificar los conectores textuales presentes 

en los textos, reconociendo la función que realizan 

en la organización del contenido del discurso. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Identificar en textos sencillos de producción propia 

conectores textuales básicos de adición, contraste y 

explicación. 

- Identificar en textos sencillos los principales 

mecanismos de referencia interna, de tipo gramatical 

(sustitución por pronombres) y léxico (sustitución 

mediante sinónimos). 

 

 

 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Identificar las modalidades oracionales en relación con 

la intención comunicativa del emisor. 

 

 

 

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 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Identificar el tema y la organización de las ideas en 

textos diversos. 

- Identificar recursos léxicos (uso de sinónimos, campos 

semánticos, repetición léxica) para mantener la 

coherencia del discurso. 

-Diferenciar entre textos descriptivos, narrativos, 

expositivos y dialogados atendiendo a su estructura. 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Conocer y localizar en el mapa las diversas lenguas de 

España, prestando especial atención al andaluz. 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 20% 

 

1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura 

del emisor. 

10.2 Identifica y usa en 

textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que 

hacen referencia al emisor y 

al receptor, o audiencia: la 

persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente 

o paciente, las oraciones  

impersonales, etc. 

10.3 Explica la diferencia 

significativa que implica el 

uso de los tiempos y modos 

verbales. 

 

11.1 Reconoce la coherencia 

de un discurso atendiendo a 

la intención comunicativa 

del emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 

11.2 Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración, descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en 

la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

 

12.1 Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus  

características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

12.2 Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de 

España.  

 

 

 

1.1 Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 



37 

 

juvenil cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Leer con un grado creciente de interés y autonomía las 

obras literarias de lectura libre adecuadas a la edad y 

cercanas a sus intereses mostrando un grado aceptable de 

comprensión. 

- Leer en voz alta en clase con la entonación adecuada y 

respetando las convenciones del género literario obras o 

fragmentos de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil con interés y curiosidad. 

- Resumir el contenido de los textos leídos. 

- Explicar los aspectos de las obras que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 

como experiencia personal. 

- Participar activamente en el aula en charlas y debates 

relacionados con la lectura. 

- Disfrutar con la lectura desarrollando progresivamente 

su propio criterio estético. 

- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura 

y de encuentros literarios. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Leer y comprender con un grado creciente de interés y 

autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas 

a la edad y cercanas a sus intereses. 

- Explicar los aspectos básicos relativos al contenido y a 

la forma de los textos de lectura libre y de lectura en 

clase, desarrollando progresivamente su personalidad 

literaria. 

- Valorar de forma sencilla el uso del lenguaje simbólico 

en los textos literarios y la función de los recursos 

literarios en el texto en relación al contenido. 

- Expresar de manera sencilla, oralmente y por escrito, 

juicios personales que demuestren la progresiva 

formación de una personalidad literaria. 

 

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de las artes: música, 

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 

le ha aportado como 

experiencia personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el 

placer por la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Desarrolla 

progresivamente la 
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pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Señalar la literatura como una manifestación artística 

más, al igual que la música, la pintura, la escultura, el 

cine, etc., entendiéndolas como expresión del 

sentimiento humano. 

- Observar y analizar las relaciones que existen entre la 

literatura y el resto de las artes, interrelacionando obras 

de las diferentes formas de arte. 

- Producir sencillas obras artísticas y participar en 

pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes 

lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y 

la música, la palabra y la fotografía, etc.). 

- Comparar con actitud crítica sencillos textos 

publicitarios y textos literarios que traten el mismo 

tópico para analizar y comentar el diferente punto de 

vista según  el medio o la cultura. 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos, 

expresando sus opiniones y compartiendo sus 

impresiones sobre el contenido, los personajes o 

cuestiones formales sencillas. 

- Constatar que la literatura tiene que ver con sus propios 

sentimientos, emociones, pensamientos y con su manera 

de ser, sentir, pensar y convivir. 

- Descubrir otras realidades presentes en los libros y 

relacionarlas con la propia realidad. 

- Realizar sencillas tareas en equipo sobre aspectos de 

las lecturas, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma a partir de un plan de trabajo 

preestablecido. 

- Leer en voz alta apoyándose en elementos de 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

- Dramatizar fragmentos literarios breves y sencillos 

capacidad de reflexión 

observando, analizando y 

explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, 

pintura, cine...) 

3.2 Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

3.3 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. 

 

 

4.1 Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros y compañeras. 

4.2 Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

4.3 Lee en voz alta 

modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

4.4 Dramatiza fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la 

expresión corporal como 

manifestación de 

sentimientos y emociones, 
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cuidando la expresión corporal para manifestar 

sentimientos y emociones. 

 

 

5. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Redactar textos personales sencillos de intención 

literaria de carácter narrativo, lírico y dramático a partir 

de modelos dados o de otras propuestas didácticas con 

intención lúdica o creativa. 

- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios 

propios. 

- Utilizar textos literarios de creación propia como 

instrumento de comunicación que le permite analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

- Participar activamente en la puesta en común de los 

textos escritos, valorando las creaciones propias y las de 

sus compañeros y compañeras. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Utilizar diversas fuentes de información y recursos 

variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de trabajos de 

investigación o pequeños proyectos sobre aspectos 

concretos de las lecturas realizadas, presentándolos en 

distintos soportes (papel o digital). 

- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales 

conclusiones y valoraciones personales sobre las obras o 

textos leídos, expresándose de forma coherente y clara. 

- Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro como 

espacio de lectura y de investigación para la realización 

de sus trabajos académicos. 

 

respetando las producciones 

de las demás personas. 

 

 

5.1 Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

5.2 Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento 

de comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Utiliza recursos variados 

de las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Observación. 

Valoración de pruebas escritas. 

Valoración de trabajos monográficos individuales. 

Valoración de trabajos monográficos en grupo. 

Valoración de actividades e intervenciones en el aula y de casa. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los estándares de aprendizaje 

y  se tratarán los siguientes: 

 

1. Pruebas: 60% de la calificación final. 

.Bloque 1:Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

   . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.2, 5.3, 6.5, 7.1 

y 7.2 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua.   . Estándares: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 

7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 10.1 y 10.2. 

.Bloque 4: Educación Literaria. 

2. Trabajos individuales y colectivos: un 10 % de la calificación final. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

  . Estándares: 2.6, 5.1, 6.1, 6.2, 6.5, 7.1 y 7.2. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua.  

  . Estándares: 1.3. 

. Bloque 4: Educación literaria.  

  . Estándares: 4.2 y 6.1. 

3. Intervenciones en clase: 10% de la calificación final. 

. Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar.  

  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 8.1. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir.  

  . Estándares: 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 y 4.3. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

  . Estándares: 3.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1 y 10.1. 

. Bloque 4: Educación literaria.  

  . Estándares: 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. 

4. Ejercicios en casa y en el aula: un 20% de la calificación final. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir.  

  . Estándares: 4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua.  

  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 

9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 12.1 y 12.2. 

. Bloque 4: Educación literaria. 

  . Estándares: 1.1, 5.1 y 6.1. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Atención al alumnado con adaptación curricular no significativa. 

Tras la evaluación inicial y teniendo en cuenta los informes procedentes de Educación 

Primaria, si se detectara la necesidad de realizar adaptaciones curriculares significativas,  
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se elaborará un plan de actuación, junto con el Departamento de Orientación, basado en 

una batería de actividades que el profesorado proporcionará al alumno, siempre en 

relación con la unidad que se esté desarrollando en el grupo.  

 

Atención al alumnado que repite la materia. 

Partiendo de la evaluación inicial y del informe del curso anterior, se establecerá una 

estrategia que ayude al alumno a superar las dificultades que le han llevado a repetir. En 

concreto esa estrategia se centrará en la variación de la presentación de los contenidos y 

la realización de actividades de refuerzo.  

 

Adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la materia 

(recuperación de evaluaciones) 

Dado el carácter cíclico de la metodología de la materia, en la que no se abandonan 

contenidos a lo largo del curso, el alumno podrá recuperar una evaluación superando la 

siguiente. Para ello el profesorado le proporcionará las actividades de refuerzo 

específicas para lograr los objetivos que no se hayan alcanzado. 

 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Libro de texto de uso del alumno: Lengua castellana y Literatura.1º ESO. Santillana. 

Serie Libro abierto. 

Libros de lectura recomendada: 

- “Las aventuras de Pinocho”, C. Collodi. 

- “Las fábulas de Esopo”. 

- “Arroyo claro, fuente serena” (Antología poética). 

Otros libros de lectura recomendados. 

Materiales de refuerzo y ampliación. 

Cuaderno del alumno. 

Medios técnicos de las aulas TIC y pizarras digitales. 

Biblioteca del centro. 

Diccionario de aula. 

Cuadernillos de elaboración propia. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
- Obra de teatro en la Alameda. 

•Cualquiera otra actividad que a lo largo del curso se considere adecuada. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

DE 2º DE ESO 
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OBJETIVOS 

 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

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

social y cultural. 

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

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

esta diversidad como una riqueza cultural. 

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

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

del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

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

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

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

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

 

 

 
CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar.  

- El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 

-  Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a 

la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
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exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 

comunicación audiovisual.  

- Las funciones del lenguaje.  

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos 

y argumentativos.  

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los 

regulan.  

- El diálogo.  

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

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza 

y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades 

propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).  

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

Hablar.  

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales. 

-  Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 

- Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas 

de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de 

conclusiones. 

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

habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico y social.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como 

noticias y crónicas.  

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información.  

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 

cualquier tipo de discriminación.  

Escribir.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

-  La escritura como proceso.  
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- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social 

como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente 

resúmenes y esquemas.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos).  

- Noticias y crónicas.  

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra.  

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 

lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación.  

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 

asociativo. 

- Metáfora, palabras tabú y eufemismos.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua.  

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del 

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

preposicional, verbal y adverbial.  

- Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 

Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 

tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 

Reconocimiento, identificación y explicación de algunos de los complementos 

verbales.  

- El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. El 

texto como unidad básica de comunicación. 

- Características lingüísticas del texto. Reconocimiento de los marcadores del 

discurso más significativos de cada una de las formas del discurso 

- 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. 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento 
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personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

- Introducción a la literatura a través de la lectura de textos. 

- Reconocimiento de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 

comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

- Lectura comentada  y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 

del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.  

- Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 

culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del 

relato literario y su funcionalidad.  

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 

reconociendo los aspectos formales del texto teatral.  

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura 

e investigación. 

- Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados 

de información para la realización de trabajos. 

 

- Contenidos para el grupo estándar y las modalidades 3 y 4 del 

agrupamiento flexible. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar.  

- El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 

-  Comprensión, interpretación y valoración de textos orales: ámbito personal, 

académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 

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

de información de los medios de comunicación audiovisual.  

- Las funciones del lenguaje.  

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos 

y argumentativos.  

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los 

regulan.  

- El diálogo.  

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

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza 

y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades 

propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).  

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

Hablar.  

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales. 

-  Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 

- Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas 
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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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico y social.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como 

noticias y crónicas.  

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información.  

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 

cualquier tipo de discriminación.  

Escribir.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

-  La escritura como proceso.  

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social 

como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente 

resúmenes y esquemas.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos y dialogados con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).  

- Noticias y crónicas.  

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra.  

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 

lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. 

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación.  

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 
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asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos.  

- Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua.  

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del 

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

preposicional, verbal y adverbial.  

- Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 

Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 

tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 

Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.  

- El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. El 

texto como unidad básica de comunicación. 

- Características lingüísticas del texto. Reconocimiento e identificación de los 

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

discurso.  

- 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. 

Bloque 4. Educación literaria. 

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

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

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

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

- Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través 

de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

- Lectura comentada  de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más relevantes.  

- Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 

culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del 

relato literario y su funcionalidad.  

- Lectura comentada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto teatral.  

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura 

e investigación. 

- Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados 

de información para la realización de trabajos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción 

de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en 
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la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de 

drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el 

acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, 

igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y 

solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la 

utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y 

el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

La distribución de los contenidos a lo largo del curso se podrá realizar de la siguiente 

manera: 

 

A Y E: 

 

PRIMER TRIMESTRE:  

 

UNIDAD 1:  

 

 -Comunicación y funciones comunicativas 

 -El texto. Propiedades. Coherencia 

 -Cohesión: Conectores 

 -Léxico: Palabras patrimoniales. Préstamos lingüísticos. Extranjerismos. 

 -Ortografía: Colocación de la tilde en diptongos, triptongos e hiatos. 

 

UNIDAD 2: 

 

 - Comunicación:Texto oral 

 -Formación del léxico: Palabras derivadas y compuestas. 

 -Ortografía: Monosílabos  

          -Gramática: Unidades lingüísticas. Modalidades oracionales 

 

UNIDAD 3: 

 

 - Léxico: Polisemia. Homonimia 

 - Léxico: Sinonimia. Antonimia. Campos semánticos 

 -Ortografía: Uso de la H 

 -Literatura: Géneros literarios. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

UNIDAD 4: 

 

- Comunicación: Texto expositivo 

-Léxico: Connotación y denotación 

-Ortografía: Uso de la B y de la V 

-Gramática: Clases de palabras (repaso) 

-Literatura: Género narrativo. 
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-Comunicación: Texto descriptivo 

-Léxico: Siglas y abreviaturas. Locuciones y frases hechas 

-Ortografía: Uso de LL e Y 

-Gramática: Clases de palabras (repaso) 

-Literatura: Género lírico. 

 

UNIDAD 6: 

 

-Medios de comunicación. Prensa digital 

-Ortografía: Uso de X 

-Gramática: Sintagma nominal. Sintagma verbal. Sintagma adjetival. Sintagma 

adverbial. Sintagma preposicional.  

-Literatura: género dramático o teatral 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

UNIDAD 7: 

 

-Comunicación: El periódico 

-Ortografía: El uso del guión 

-Gramática: Sujeto y predicado. Complementos del verbo. 

 

UNIDAD 8: 

 

-Comunicación: La publicidad 

-Ortografía: Uso de la raya 

-Gramática: Clases de oraciones. 

 

B: 

 

. En la 1ª evaluación se trabajará Teoría literaria, Morfología, Léxico, Ortografía 

y tipología textual (textos descriptivos). 

. En la 2ª evaluación, además del repaso de lo anterior nos centraremos en 

Sintaxis (tipología y análisis de sintagmas) y tipología textual (textos 

narrativos). 

. En la 3ª evaluación, aparte de lo visto, el trabajo versará sobre Sintaxis 

(reconocimiento, estructura, tipología y análisis de la oración simple),  

Semántica, tipología textual (textos dialogados) y Elementos de la 

comunicación. 

 

Las Lecturas y la exposición oral de los alumnos sobre distintos temas de 

actualidad recorrerán también el curso 
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C: 

 

1º) TRIMESTRE: 

ORTOGRAFÍA (1ª PARTE) 

COMPETENCIA LECTORA (1ª PARTE) 

LITERATURA COMPLETA 

MORFOLOGÍA 

REPASO GENERAL 

 

2º) TRIMESTRE 

ORTOGRAFÍA (2ª PARTE) 

COMPETENCIA LECTORA (2ª PARTE) 

LÉXICO COMPLETO 

SINTAXIS (1ª PARTE) 

REPASO GENERAL 

 

3º) TRIMESTRE 

ORTOGRAFÍA (3ª PARTE) 

COMPETENCIA LECTORA (3ª PARTE) 

COMUNICACIÓN 

REPASO GENERAL 

 

D: 

 

TEMA 1 

 

UDI1 

 

 Lectura  

 La comunicación. Funciones del lenguaje. 

 El léxico del castellano 

 Acentuación de diptongos y triptongos  

 Clases de palabras I  

 Temas y tópicos literarios. Personajes  

 

UDI2 

 

 Lectura  

 El texto. Sus propiedades. Los conectores. 

 Préstamos y extranjerismos  

 Acentuación de hiatos  

 Clases de palabras II  

Géneros literarios   

 

TEMA 2 

 

UDI3 

 

 Lectura  

 El texto oral I  
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 La palabra y sus constituyentes  

 Acentuación de palabras monosílabas  

 Los sintagmas o grupos I  

 Elementos narrativos I  

 

UDI4 

 

 Lectura  

 El texto oral II  

 Palabras derivadas y compuestas  

 La letra h  

 Los sintagmas o grupos II  

Elementos narrativos II 

 

TEMA 3 

 

UDI 5 

 

 Lectura  

 Textos según la forma y según la intención  

 Polisemia y homonimia  

 Homófonos con h o sin h  

 Sujeto y predicado  

El verso 

 

UDI 6 

 

 Lectura  

 Textos según el ámbito de uso  

 Sinónimos y antónimos. Los campos semánticos  

 Homófonos con b o con v  

 Complementos del predicado I  

 Estrofa y poemas  

 

TEMA 4 

 

UDI 7 

 

 Lectura  

 Los medios de comunicación  

 Creación de significados: metáfora y metonimia  

 La ll y la y  

 Complementos del predicado II  

 

UDI 8 

 

 Lectura  

 El periódico  

 La connotación. Palabras tabú y eufemismos  

 La letra x  
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 Complementos del predicado III  

 Elementos teatrales  

 

TEMA 5 

 

UDI 9 

 

 Lectura  

 La publicidad  

 Las palabras en el diccionario. Locuciones y frases hechas. 

 Signos de puntuación  

 Clases de oraciones  

 Literatura y música. Literatura y cine  

 

TEMA 6 

 

UDI 10 

 

 Lectura  

 Los textos en Internet  

 Siglas y abreviaturas  

 Signos de puntuación  

 Análisis de OO.SS.  

 Literatura e Internet. La literatura en la actualidad. 

 

  En cada uno de los dos primeros trimestres se impartirá dos temas constando 

cada uno de ellos de dos unidades con contenidos referidos a los bloques de 

Competencia lectora, Comunicación, Léxico, Ortografía, Gramática y Literatura. 

En el tercer trimestre se trabajarán dos temas de una unidad cada uno. Para cada 

tema se necesitará un mes. Un día a la semana se dedica a las lecturas 

establecidas para por el Departamento para el curso. 

 

F: 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 2º ESO F 

 

Bloques de 

contenido 

 

Temas 

 

Fechas 

 

COMUNICACIÓN 

 Del 1 al 6 

 Del 7 al 12 

 Del 15 de septiembre al 26 de 

octubre 

 Del 29 de octubre al 10 de 

noviembre 

 

LÉXICO 

 Del 1 al 6 

 Del 7 al 12 

 Del 13 de noviembre al 1 de dic. 

 Del 4 de diciembre al 20 de dic.  

 

GRAMÁTICA 

 Del 1 al 6 

 Del 7 al 10 

 Del 8 de enero al 29 de enero 

 Del 30 de enero al 26 de febrero 

 

LITERATURA 

 Del 1 al 6 

 Del 7 al 12 

 Del 2 de marzo al 30 de marzo 

 Del 2 de abril al 30 de abril 

  De todos los  Del 1 de mayo hasta fin de 
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REPASO bloques 

anteriores 

curso 

 

COMPETENCIA 

LECTORA 

 

 Del 1 al 12 

 El estudio de este bloque se 

realizará de forma sistemática a 

lo largo de todo el año. 

 

ORTOGRAFÍA 

 

 Del 1 al 12 

 El estudio de este bloque se 

realizará de forma sistemática a 

lo largo de todo el año. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

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

competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje 

y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 

contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y 

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

culturales. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 

aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en 

grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique 

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

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

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y 

al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades 

y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la 

integración social y cultural. 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

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

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera 

crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 

información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

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

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

fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 

medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

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

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

actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de 

conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos 

importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

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

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

de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para 
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la organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, 

favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

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

 

 

 

COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1.  

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

académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y 

a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

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

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

individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP. 

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

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

CCL, CSC, CEC. 

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

y de contenido. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC. 

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

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
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Bloque 3.  

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

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

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

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

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

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

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

CAA, CSC. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

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

CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 

Bloque 4. 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

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

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. 
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5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 

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

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 

 

 

METODOLOGÍA 
Principios metodológicos y metodología específica de la materia. 

En esta etapa educativa y curso, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua 

castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área 

de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del 

lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir, y las que conllevan, tal y como se 

detallan en la parte de la normativa andaluza de currículo, sin olvidar las de carácter 

literario — hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a 

los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de 

su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que 

trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo. 

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar 

debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la 

realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. 

En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del 

lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar 

mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con 

significantes. Estas intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no 

se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que es un proceso en el que deben 

implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter 

lingüístico, como es el caso de la lengua extranjera (máxime con lo que implica la 

adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística). 

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos 

(habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente 

en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación 

literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de 

nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos 

previamente, el alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la 

creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al 

género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo 

que enriquecerá progresivamente su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir 

que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera 

que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la 

realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha 

indicado anteriormente (aunque esta sea una comunidad monolingüe pero con una 

modalidad propia), sin olvidar la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no 
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solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un 

tiempo a la lectura). 

La metodología a emplear se basa en destacar el despliegue efectivo y activo de la 

actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que 

la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de 

comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el 

alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas 

sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa 

cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa 

concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones 

determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre 

condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en 

conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, 

ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la 

activación conjunta de todas las destrezas  (formación competencial) adquiridas en esta 

y en otras materias. Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose 

a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo 

de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y 

pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que 

debe primar). 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al 

alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos 

recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su 

contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por 

tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios 

de la sociedad democrática en que vive (como se establece en algunas de las 

competencias básicas). Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, 

carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que 

pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la 

interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento curricular es fundamental 

para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 

significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa 

el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar). 

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los 

contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, 

trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan 

hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por seguir aprendiendo 

(en el sistema escolar o fuera de él) y por conocer la compleja realidad social, en suma, 

para favorecer la madurez del alumno y servirle en su integración y promoción social. 

La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere de un tratamiento 

graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar 

su competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo 

y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la 

comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los 

discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 

interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos 

propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras 
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palabras, de mantener la doble perspectiva integradora de la recepción y de la emisión, 

de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y 

escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, 

sino que se refieren también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 

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

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

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

de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más 

importantes, 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 el libro de texto y materiales 

complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 

desarrollar diariamente en el aula: 

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

y escrita (competencia en comunicación lingüística). 

y significativo. 

propios de un sistema democrático. 

Por las especiales características del alumnado que cursa este 2º de ESO en las 

modalidades 1 y 2 del agrupamiento flexible, se hará una adaptación en lo que a la 

metodología se refiere estableciendo actividades guiadas en principio e ir propiciando 

una mayor autonomía. Es especialmente relevante en estos alumnos partir de sus 

intereses y conocimientos previos. 

Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal. 

La forma en que los contenidos de carácter trasversal se incorporan en este curso es 

haya explicada en el apartado de contenidos. 

Actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

Por tratarse de Lengua castellana y Literatura, la mayoría de las actividades están 

orientadas a que el alumnado lea, escriba y se exprese oralmente: 

• Lectura de fragmentos de textos de las diversas tipologías y ámbitos. 

• Lectura de obras completas con o sin adaptación y representativas de la literatura 

española. 

• Elaboración de textos de diversas tipologías y ámbitos siguiendo modelos en formato 

papel o digital. 

• Realización de resúmenes y esquemas. 

• Exposiciones orales y escritas. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES EVALUABLES 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

15%/20% 

 

 

 

 

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 

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. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, académico/ 

escolar y social. 

      Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna   es capaz de: 

 

- Identificar los elementos de la comunicación en textos 

orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social.  

- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del  

contenido analizando fuentes de procedencia no verbal. 

- Comprender, interpretar y valorar la intención 

comunicativa, las funciones del lenguaje presentes y los 

ámbitos en los que se enmarcan distintos textos orales: 

formal e informal, público y privado, académico e 

informativo. 

- Retener información relevante y extraer informaciones 

concretas. 

- Seguir e interpretar instrucciones orales respetando la 

jerarquía instruccional dada. 

- Identificar la información relevante de textos orales 

sencillos del ámbito personal, académico/escolar y 

social. 

- Resumir oralmente y con coherencia las ideas 

principales de un texto breve de distintos ámbitos. 

- Comprender el sentido global de textos periodísticos, 

distinguiendo la información de la opinión en crónicas, 

reportajes e incluso en noticias, identificando las 

estrategias de enfatización y expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

2.1 Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa,  
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- Comprender, interpretar y valorar distintos textos orales 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos, determinando el tema y la intención 

comunicativa. 

- Analizar los códigos no verbales de un mensaje oral 

desde la perspectiva del emisor, atendiendo al lenguaje 

corporal y a la entonación. 

- Interpretar textos orales narrativos, descriptivos e 

instructivos emitiendo juicios razonados sobre ellos, 

relacionándolos con sus ideas personales para justificar 

su opinión. 

- Usar, de forma planificada, las nuevas tecnologías para 

la búsqueda del significado de palabras o enunciados en 

su contexto. 

- Identificar la estructura de textos narrativos, 

descriptivos e instructivos. 

- Resumir oralmente las ideas principales de textos 

breves, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del  

hablante, así como su 

estructura y las estrategias 

de  cohesión textual oral. 

2.2 Anticipa ideas e  infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3 Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4 Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la estructura 

de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e 

instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

2.5 Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados  

para localizar el significado 

de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda 

ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el 

contexto en el que 

aparece…)  

2.6 Resume textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

3.1 Escucha, observa y 

explica el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 
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- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales 

y espontáneos para reconocer las diferencias que los 

regulan. 

- Observar, analizar y evaluar distintos coloquios y 

conversaciones espontáneas para reconocer el tono 

empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto 

hacia las opiniones de las demás personas. 

- Comprender, reflexionar y valorar las normas básicas 

que regulan los debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas a través de la participación en las mismas. 

- Explicar y evaluar el sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas en los que 

participa, determinando el tema, así como la postura de 

cada participante, reconociendo las diferencias formales 

y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y espontáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Valorar las posibilidades de la comunicación para el 

enriquecimiento personal y la resolución de conflictos, 

contando, describiendo, opinando, dialogando en 

situaciones propias de la vida escolar. 

- Comunicarse en las situaciones habituales del aula 

utilizando textos descriptivos, narrativos, argumentativos 

o dialogados, eligiendo el más adecuado en función del 

contexto. 

 

 

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 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante, 

así como las diferencias 

formales y de contenido que 

regulan los intercambios 

comunicativos  formales y 

los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2 Observa y analiza las 

intervenciones particulares 

de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.3 Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

 

 

4.1 Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Conoce el proceso de 

producción de discursos 

orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así 
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verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Observar y analizar situaciones de la vida cotidiana y 

evaluarlas, atendiendo a la adecuación y a la coherencia 

del texto oral, propio o ajeno. 

- Utilizar y reconocer, tanto en exposiciones propias 

como ajenas, la claridad, la adecuación, la coherencia del 

discurso y la cohesión del texto. 

- Utilizar los códigos no verbales en distintas 

producciones orales: la expresividad corporal y vocal, el 

espacio físico en el que se establece la comunicación y 

las ayudas materiales audiovisuales. 

- Analizar exposiciones orales propias o ajenas 

reconociendo sus errores y proponiendo soluciones a 

través de prácticas habituales de evaluación y 

autoevaluación guiadas. 

 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Intervenir individualmente de forma no planificada en 

el aula sobre temas de interés para el alumnado 

reconociendo las similitudes y diferencias del discurso 

espontáneo con relación a otros discursos formales. 

- Valorar las intervenciones propias o ajenas con ayuda 

de guías para detectar errores y realizar propuestas que le 

permitan mejorar sus prácticas discursivas. 

- Incorporar progresivamente palabras del nivel formal 

de la lengua en sus intervenciones orales. 

- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la 

exposición, su adecuación al contexto y la coherencia del 

discurso, pronunciando con corrección, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

- Realizar presentaciones de forma clara y ordenada 

sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de 

medios audiovisuales y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, previamente preparadas 

(guión, estructura del discurso, ideas principales y 

secundarias, ejemplos, etc.). 

 

 

 

 

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 
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7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Participar en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas respetando las normas de cortesía y 

respetando las opiniones de otras personas. 

- Valorar la escucha activa. 

- Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y 

atendiendo las indicaciones de la persona que 

modera. 

- Evaluar las intervenciones propias y ajenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

30% 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de 

textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto, 

observando las marcas lingüísticas de cada tipología 

textual. 

- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión 

del texto como recapitular sobre lo leído o identificar 

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 las demás 

personas. 

7.2 Se ciñe al tema, no 

divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador 

en debates y coloquios. 

7.3 Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

7.4 Respeta las normas de 

cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de 

palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 del nivel formal de 

la lengua incorporándolas a 

su  repertorio léxico. 

1.3 Relaciona la información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación 
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palabras clave.  

- Realizar una lectura comprensiva interpretando el 

contenido global del texto. 

- Reconocer las ideas principales y secundarias y 

comprender las relaciones que se establecen entre ellas. 

- Identificar la estructura de un texto y analizar la 

progresión temática. 

- Extraer informaciones concretas localizadas en varios 

párrafos del texto. 

- Deducir el significado de palabras y expresiones con 

ayuda del contexto. 

- Comprender el significado de las palabras propias del 

nivel formal que aparecen en los textos e incorporarlas 

progresivamente a su vocabulario. 

- Evaluar el proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer y expresar el tema principal, los temas 

secundarios, la estructura y la intención de textos 

escritos de diferentes tipos (narrativos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados…) propios del 

ámbito personal, familiar, académico y social  

identificando los diferentes tipos de texto y el formato 

utilizado. 

- Extraer informaciones concretas localizadas en varios 

párrafos del texto e identificar el propósito de textos 

escritos propios del ámbito personal, familiar, académico 

y social. 

- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la 

estructura y la intención de textos sencillos, narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados, 

identificando los diferentes tipos de texto, la 

organización del contenido y el formato utilizado. 

- Conocer y analizar las principales características de los 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y dialogados. 

- Extraer informaciones concretas y explícitas en un 

texto adecuado en el tema, la extensión y la complejidad 

a la edad y a la formación del alumnado, relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas. 

- Identificar en un texto las ideas principales y 

secundarias y comprender las relaciones que se  

establecen entre ellas. 

- Seguir instrucciones escritas que le permitan  

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. 

 

 

2.1 Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal y familiar, 

académico/escolar y ámbito 

social (medios de 

comunicación),  

identificando la tipología 

textual seleccionada, la 

organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

2.2 Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 

identificando la tipología 

textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3 Localiza informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas y deduce 

informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.4 Retiene información y 

reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 
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desenvolverse en actividades propias del ámbito personal 

y en actividades relacionadas con tareas de aprendizaje. 

- Deducir y explicar el significado de la información que 

pueda aparecer en los textos a través de esquemas, 

gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de la lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las opiniones de las 

demás personas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto adecuado en el tema y la complejidad a la edad y 

formación del alumnado. 

- Interpretar el significado de un texto desde un punto de 

vista personal, aplicando estrategias que permitan 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo. 

- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las 

opiniones de las demás personas. 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Utilizar, de manera dirigida, diversas fuentes de 

información para localizar, obtener y seleccionar 

información de acuerdo con una finalidad establecida. 

- Clasificar y organizar la información obtenida, 

seleccionando la más adecuada y sintetizando su 

contenido. 

- Utilizar de manera progresivamente autónoma fuentes 

bibliográficas, como diccionarios, glosarios, 

enciclopedias o manuales, para obtener información 

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, 

videos,… autónomamente. 
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específica, emplear el índice alfabético para localizar 

palabras y seleccionar la acepción más adecuada al 

contexto. 

- Emplear los recursos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para obtener o 

completar la información que precisa, como los 

diccionarios y enciclopedias,  buscadores de internet y 

páginas educativas. 

- Mantener una actitud crítica ante los mensajes 

procedentes de los medios de comunicación y de las 

tecnologías de la información, rechazando aquellos que 

presenten prejuicios o discriminaciones. 

- Localizar bibliografía en la biblioteca del centro, en 

bibliotecas locales y virtuales. 

 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Planificar sus textos con anterioridad, utilizando, de 

forma guiada, técnicas como: esquemas, mapas 

conceptuales, árboles, etc. 

- Redactar borradores para la creación de textos escritos. 

- Utilizar de manera dirigida diversas fuentes para la 

obtención de datos más complejos, en soporte papel o 

digital, utilizando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando los enunciados con 

cohesión y respetando normas gramaticales y 

ortográficas. 

- Redactar textos con presentación adecuada y usar 

correctamente los signos de puntuación. 

- Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio 

texto, haciendo revisiones de forma y contenido. 

- Evaluar mediante guías sencillas la producción escrita 

propia y la de sus compañeros y compañeras. 

- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de 

la evaluación de la producción escrita a sus propios 

textos y a los textos ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 y 

compañeras. 

5.4 Reescribe textos propios 

y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de 

la producción escrita y 

ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales 

que permiten una 

comunicación fluida. 

 

6.1 Escribe textos propios 

del ámbito personal y 
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uso. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Componer textos propios del ámbito personal, familiar, 

académico y de las relaciones sociales vinculados con 

sus experiencias, como cartas personales, notas, avisos, 

etc., imitando textos modelo, en soporte papel o digital. 

- Redactar textos propios de los medios de  

comunicación, en soporte papel o digital, especialmente 

noticias, organizando la información de manera 

jerárquica. 

- Componer textos propios del ámbito académico, como 

resúmenes y exposiciones, documentados a partir de 

información procedente de diversas fuentes, 

presentándolas en soporte papel y digital. 

- Crear textos sencillos narrativos, descriptivos, 

instructivos y dialogados imitando modelos, previa 

selección de los mismos, con creatividad y estilo 

personal, en soporte papel y digital. 

- Escribir textos argumentativos sencillos, utilizando 

diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo, 

en soporte papel y digital. 

- Utilizar diferentes organizadores textuales en los textos 

expositivos y argumentativos. 

- Redactar resúmenes de diferentes tipos a partir de 

textos sencillos, globalizando la información y 

expresando las ideas con coherencia, cohesión, 

adecuación y estilo propios, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

-Desarrollar el contenido de un tema a partir de 

esquemas y mapas conceptuales. 

- Explicar por escrito el significado de la información 

que pueda aparecer en los textos a través de elementos 

visuales. 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Producir textos sencillos de diversas clases, 

reconociendo en la escritura un reflejo de la organización 

del pensamiento. 

- Incorporar a su vocabulario algunas palabras propias 

del nivel formal de la lengua y utilizarlas en sus escritos 

adecuadamente. 

- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario  

propio y de expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud, incorporando a sus textos palabras 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 
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expresiones propias del nivel formal de la lengua. 

- Mostrar una actitud creativa hacia la escritura. 

- Utilizar la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de 

comunicación de experiencias, sentimientos y 

conocimientos propios. 

- Utilizar de manera progresivamente autónoma las 

herramientas que ofrecen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para participar, 

intercambiar opiniones, valorar escritos ajenos y dar a 

conocer sus propias producciones. 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 35%/30% 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Usar correctamente las distintas categorías gramaticales 

en textos de producción propia. 

- Clasificar sustantivos según su contenido e identificar  

sus morfemas y usarlos adecuadamente en textos de 

producción propia. 

- Usar correctamente el artículo, el adjetivo calificativo 

(con todos sus matices) y el adjetivo determinativo en 

concordancia con el sustantivo en los textos de 

producción propia. 

- Identificar y usar correctamente distintos tipos de 

pronombres en los textos de producción propia. 

- Identificar los morfemas verbales y usar con corrección 

los verbos regulares e irregulares en los textos de 

producción propia y ser capaz de corregir errores de 

concordancia en textos. 

- Usar correctamente las preposiciones y las 

conjunciones de coordinación. 

- Conocer las conjunciones de subordinación más 

usadas.  

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4 Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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flexivas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Identificar palabras compuestas y derivadas y buscar 

palabras de la misma familia léxica, diferenciando si son 

compuestas o derivadas. 

- Usar familias léxicas en textos de creación propia y 

reconocer su uso en textos de producción ajena como 

recursos que enriquecen el texto. 

- Identificar e interpretar correctamente siglas y 

acrónimos. 

 

3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Valorar los usos connotativos como procedimientos 

expresivos en textos diversos (periodísticos, literarios...). 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Sustituir por sinónimos contextuales determinadas 

palabras en un texto y comprender las posibilidades 

expresivas de dicha operación. 

 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Explicar el concepto de eufemismo y poner ejemplos. 

- Usar eufemismos en los textos de producción propia. 

Poner en relación el uso de eufemismos con la situación 

de comunicación. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

a la mejora de la 

comprensión de textos 

escritos y al enriquecimiento 

de su vocabulario activo. 

2.2 Explica los distintos 

procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

 

 

3.1 Diferencia los 

componentes denotativos y 

connotativos en el 

significado de las palabras 

dentro de una frase o un 

texto oral o escrito. 

 

 

 

4.1 Reconoce y usa 

sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

 

 

 

 

 

5.1 Reconoce y explica el 

uso metafórico y 

metonímico de las palabras 

en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

5.2 Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 

afectan al significado global 

de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

 

 

6.1 Utiliza fuentes variadas 

de consulta en formatos 

diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su 

vocabulario. 
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alumna es capaz de: 

 

- Conocer y usar como obras de consulta habituales 

diversos tipos de diccionarios y enciclopedias tanto en 

papel como en formato digital, para resolver dudas o 

buscar nuevas posibilidades expresivas en los textos de 

producción propia. 

 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Diferenciar en textos diversos y usar adecuadamente en 

textos de producción propia grupos de categoría 

sustantiva y grupos de categoría adjetiva. 

- Identificar y dar una explicación razonada del grupo 

preposicional y del grupo adverbial, así como de las 

relaciones que se establecen entre sus componentes. 

 

 

 

  

 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Diferenciar entre predicado nominal y verbal. 

Identificar el atributo en las oraciones copulativas. 

- Identificar y explicar razonadamente el sujeto de la 

oración y de algunos complementos del predicado 

verbal: complemento directo, complemento indirecto y 

complemento circunstancial. 

- Reconocer oraciones impersonales con “se”. Identificar 

en los textos las oraciones impersonales y reflexionar 

sobre su uso. 

- Diferenciar oraciones activas y pasivas (con estructura 

verbo ser+ participio+ complemento agente). 

- Pasar de oración activa a pasiva y viceversa. 

 

 

9. Identificar los conectores textuales presentes 

en los textos, reconociendo la función que realizan 

en la organización del contenido del discurso. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Identifica los diferentes 

grupos de palabras en frases 

y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y 

explicando su  

funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

7.2 Reconoce y explica en 

los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir 

de su significado 

distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden 

funcionar como 

complementos verbales 

argumentales y adjuntos. 

 

8.1 Reconoce y explica en 

los textos los elementos 

constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto 

y predicado e interpretando 

la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

8.2 Transforma oraciones 

activas en pasivas y 

viceversa, explicando los 

diferentes papeles 

semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

 

 

 

 

9.1 Usa  los conectores 

textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos  de 

referencia interna, 

gramaticales (sustituciones 
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- Reconocer en textos diversos y usar en textos de 

producción propia (orales y escritos) conectores 

textuales de adición, contraste y explicación. 

- Reconocer en textos de diversa naturaleza y usar en 

textos de producción propia los principales mecanismos 

de referencia interna (pronombres, elipsis, uso de 

sinónimos, hiperonimia e hiponimia). 

 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer y explicar las distintas modalidades 

oracionales y otros recursos de modalización  (en verbos, 

sustantivos, adjetivos, adverbios...), dependiendo de la 

intención comunicativa del emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer la relación entre tema y orden en los textos 

y su coherencia. 

-Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras 

que componen los enunciados de los textos como 

procedimiento para mantener la coherencia del discurso. 

- Identificar las características internas de los textos 

descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados, así 

como el contexto en el que se producen. 

 

pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos. 

 

 

 

 

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 (introducción, 

nudo y desenlace) y 

disposición de contenidos 

(idea principal y 

secundarias). 

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 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Conocer los orígenes históricos de la realidad 

plurilingüe de España. 

- Conocer la historia del andaluz. 

- Reconocer algunas características diferenciales de las 

distintas lenguas de España. 

- Localizar lugares en el mundo donde se habla español. 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 20% 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Leer con un grado cada vez mayor de interés y 

autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas 

a la edad y cercanas a sus intereses, mostrando un grado 

aceptable de comprensión. 

- Leer en voz alta en clase con la entonación adecuada y 

respetando las convenciones del género literario obras o 

fragmentos de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil con interés y curiosidad. 

- Resumir el contenido de los textos leídos. 

- Explicar los aspectos de las obras que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 

como experiencia personal. 

- Participar activamente en el aula en charlas y debates 

relacionados con la lectura. 

- Disfrutar con la lectura desarrollando progresivamente 

su propio criterio estético. 

- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura 

y de encuentros literarios. 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

textos propios y ajenos. 

 

12.1 Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

12.2 Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

1.2 Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que 

más le han llamado la 

atención y lo que la lectura 

le ha aportado como 

experiencia personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Desarrolla 

progresivamente su propio 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Leer y comprender con un grado creciente de interés y 

autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas 

a la edad y cercanas a sus intereses. 

- Explicar los aspectos básicos relativos al contenido y a 

la forma de los textos de lectura libre y de lectura en 

clase, desarrollando progresivamente su personalidad 

literaria. 

- Comentar el uso del lenguaje simbólico en los textos 

literarios y la función de los recursos literarios en el 

texto en relación al contenido. 

- Expresar oralmente y por escrito juicios personales que 

demuestren la progresiva formación de una 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Valorar el hecho literario como una manifestación 

artística interrelacionada con el resto de formas de arte, 

como la música, la pintura, la escultura, el cine, etc., 

como expresión del sentimiento humano. 

- Observar, analizar y explicar las relaciones que existen 

entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando 

obras de las diferentes formas de arte. 

- Producir sencillas obras artísticas y participar en 

pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes 

lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y 

la música, la palabra y la fotografía, etc.). 

- Comparar con actitud crítica sencillos textos de los 

medios de comunicación y textos literarios que traten el 

mismo tópico para analizar y comentar el diferente punto 

de vista según el medio o la cultura. 

 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el 

placer por la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando y 

explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, 

pintura, cine...) 

3.2 Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

3.3 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. 

 

4.1 Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 
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conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o imaginarios. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos, 

expresando sus opiniones y compartiendo sus 

impresiones sobre el contenido, los personajes o 

cuestiones formales sencillas. 

- Relacionar el contenido de obras o fragmentos 

literarios con sus propios sentimientos, emociones, 

pensamientos y con su manera de ser, sentir, pensar y 

convivir. 

- Examinar otras realidades presentes en los libros y 

relacionarlas con la propia realidad. 

- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma a partir de una planificación 

previa elaborada por el grupo. 

- Leer en voz alta apoyándose en elementos de 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

 

5. Comprender textos literarios representativos 

de la literatura reconociendo la intención del 

autor o la autora, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos y 

formas literarias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Leer y comprender textos literarios del género lírico, 

narrativo y dramático, identificando la intención del 

autor o la autora, el tema, resumiendo su contenido, 

explicando su estructura y las convenciones propias del 

género e interpretando el uso del lenguaje literario. 

- Reconocer en los textos de lectura las convenciones 

propias de los géneros y subgéneros literarios 

estableciendo diferencias entre ellos. 

- Leer y comprender textos significativos de la literatura 

andaluza, comentando cuestiones temáticas, formales, 

lingüísticas y contextuales. 

- Valorar los textos de forma crítica emitiendo juicios 

personales razonados. 

 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

compañeros y compañeras. 

4.2 Trabaja en 

individualmente o en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

4.3 Lee en voz alta 

modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no verbal  

y potenciando la 

expresividad verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Lee y comprende una 

selección de textos literarios, 

en versión original o 

adaptados identificando el 

tema, resumiendo su 

contenido, reconociendo sus 

características formales e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del género con 
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alumna es capaz de: 

 

- Redactar textos personales sencillos de intención 

literaria de carácter narrativo, lírico y dramático a partir 

de modelos dados o de otras propuestas didácticas con 

intención lúdica o creativa. 

- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios 

propios. 

- Emplear la creación de textos literarios propios como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. 

- Participar activamente en la puesta en común de los 

textos escritos, valorando críticamente las creaciones 

propias y las de sus compañeros y compañeras. 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Utilizar diversas fuentes de información y recursos 

variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de trabajos de 

investigación o pequeños proyectos sobre aspectos 

concretos de las lecturas realizadas, presentándolos en 

distintos soportes (papel o digital). 

- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales 

conclusiones y valoraciones personales y críticas sobre 

las obras o textos leídos, expresándose de forma 

coherente, clara y rigurosa. 

- Utilizar de forma progresivamente autónoma la 

biblioteca del centro como espacio de lectura y de 

investigación. 

 

 

 

8. Comprender textos literarios representativos 

de la literatura de la edad media al siglo de oro 

reconociendo la intención del autor o la 

autora, 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 .  

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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 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.  
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Leer y comprender textos literarios del género 

lírico, narrativo y dramático, identificando la 

intención del autor o la autora, el tema, 

resumiendo su contenido, explicando su 

estructura y las convenciones propias del género 

e interpretando el uso del lenguaje literario. 

- Reconocer en los textos de lectura las 

convenciones propias de los géneros y 

subgéneros literarios estableciendo diferencias 

entre ellos.  

-  Leer y comprender textos significativos de la 

literatura andaluza, comentando cuestiones 

temáticas, formales, lingüísticas y contextuales.  

 

 

8.2 Expresa la relación que 

existe entre el contenido de 

la obra, la intención del autor 

y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Observación. 

Valoración de pruebas escritas. 

Valoración de trabajos monográficos individuales. 

Valoración de trabajos monográficos en grupo. 

Valoración de actividades e intervenciones en el aula y de casa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los estándares de aprendizaje 

y  se tratarán los siguientes: 

 

- Pruebas: 60% de la calificación final. 

.Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir.  

   . Estándares: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 5.4 y 6.2. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua.  

   . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 10.1, 10.2, 

11.1 y 11.2 

. Bloque 4: Educación literaria.  

   . Estándares: 1.1, 5.1, 7.1 y  8.1. 

- Trabajos individuales y colectivos: un 15 % de la calificación final. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir.  

  . Estándares: 1.1, 2.6, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

7.3 y 7.4. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua.  

  . Estándares: 1.2, 1.3, 6.1 y 11.2. 

. Bloque 4: Educación literaria.  

  . Estándares: 1.1, 4.2 y 7.2. 

- Ejercicios en casa y en el aula: un 25% de la calificación final. 
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. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir.  

  . Estándares: 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 

5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2 y 7.4. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1, 

10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 12.1 y 12.2. 

. Bloque 4: Educación literaria. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 y 8.2. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Atención al alumnado con AC no significativa. 

El agrupamiento flexible supone una medida de adaptación curricular, por lo que en 

principio no serían necesarias ACI no significativas individualizadas, pero si se 

detectara la necesidad de realizarlas se elaborará un plan de actuación, junto con el 

Departamento de Orientación, basado en una batería de actividades que el profesorado 

proporcionará al alumno, siempre en relación con la unidad que se esté desarrollando en 

el grupo. Este será igualmente el procedimiento en el grupo heterogéneo. 

 

Atención al alumnado que repite la materia. 

Partiendo de la evaluación inicial y del informe del curso anterior, se establecerá una 

estrategia que ayude al alumno a superar las dificultades que le han llevado a repetir. En 

concreto esa estrategia se centrará en la variación de la presentación de los contenidos y 

la realización de actividades de refuerzo. . Por otra parte, este curso se ha cambiado la 

metodología atendiendo al cambio de editorial, por lo que los contenidos se trabajan por 

bloques y esto se presta a una atención mayor en las cuestiones que los alumnos no han 

superado el curso anterior. 

 

Adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la materia 

(recuperación de evaluaciones) 

Dado el carácter cíclico de la metodología de la materia, en la que no se abandonan 

contenidos a lo largo del curso, el alumno podrá recuperar una evaluación superando la 

siguiente. Para ello el profesorado le proporcionará las actividades de refuerzo 

específicas para lograr los objetivos que no se hayan alcanzado. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Libro de texto de uso del alumno (Lengua castellana y Literatura. 2º ESO. Serie Libro 

abierto. Ed. Santillana). 

Libros de lectura recomendada: 

- “Romeo y Julieta”, W. Shakespeare. 

- Antología poética. 

- “Las aventuras de Ulises”, R. Sutcliff.  

Otros libros de lectura recomendados. 

Materiales de refuerzo y ampliación. 

Cuaderno del alumno. 

Medios técnicos de las aulas TIC y pizarras digitales. 
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Plataforma educativa MOODLE. 

Biblioteca del centro. 

Diccionario de aula. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
. Asistencia a representación teatral sobre Mitología en el Ayuntamiento de la localidad. 

.Visita a la casa de Juan Ramón Jiménez en Moguer y a las carabelas expuestas en el 

puerto histórico de Palos. 

. Cualquiera otra actividad que a lo largo del curso se considere adecuada. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

DE 3º DE ESO 
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OBJETIVOS 

 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

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

social y cultural. 

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

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

esta diversidad como una riqueza cultural. 

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

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

del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

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

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

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

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

Escuchar.  

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y 

a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. 
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- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos.  

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 

interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.   

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

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la 

población inmigrante, hispanohablante o no).  

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

Hablar.  

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales.  

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva. 

- Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 

especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el 

modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades 

realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 

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

habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico y social. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.  

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.  

- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y 

opinión.  

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información.  

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 

cualquier tipo de discriminación.  

Escribir.  

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 

- La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en 

soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 

literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión.  
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- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra.  

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección.  

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 

lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, 

siglas y acrónimos.  

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación.  

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado 

de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

-  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua.  

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial.  

- Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva 

refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa 

y oración predicativa.  

- Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.  

- El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del 

discurso y 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 de los textos.  

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación 

con el contexto.  

- Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad 

lingüística andaluza. 
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Bloque 4. Educación literaria. 

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

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

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora.  

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

- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos.  

- Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos 

temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los 

elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.  

- Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa 

desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.  

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos 

representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características 

temáticas y formales.  

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura 

e investigación.  

- Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

-  Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción 

de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en 

la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de 

drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el 

acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, 

igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y 

solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la 

utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y 

el respeto a las opiniones ajenas. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
La distribución de los contenidos a lo largo del curso se podrá realizar de la siguiente 

manera: 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

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

competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje 

y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 

contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y 

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

culturales. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 

aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en 

grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique 

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

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

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y 

al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades 

y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la 

integración social y cultural. 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

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

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera 

crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 

información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

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

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

fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 

medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

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

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

actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de 

conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos 

importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

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

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

de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para 

la organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, 

favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

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

 

COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1.  

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

académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación 

y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

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

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

individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

CCL, CSC, CEC. 

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

y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

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

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 2. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

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

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

 

Bloque 3.  

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 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. 
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3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

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

metáfora, metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

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

y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

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

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

CAA. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 

CSC. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

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

CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 

 

Bloque 4. 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

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

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo 

de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 

los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 

relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
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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. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

A: 

 

PRIMER TRIMESTRE. 

Tema 1: 

- Comprensión lectora. 

- El texto. Clases de textos. El soporte de los textos escritos. 

- Los diccionarios. 

- Acentuación diacrítica (I) 

- Unidades lingüísticas y funciones sintácticas. 

- La Edad Media. La poesía medieval (I) 

Tema 2: 

- Comprensión lectora. 

- La cohesión textual. Mecanismos literarios de cohesión. 

- Formación de palabras. 

- Acentuación diacrítica (II) 

- Clases de sintagmas. El sintagma nominal. 

- La poesía medieval (II) 

Tema 3: 

- Comprensión lectora. 

- La narración. Narradores extraordinarios. 

- Relaciones semánticas. 

- Uso de las mayúsculas (I) y (II) 

- Clases de sintagmas. El sintagma verbal. 

- La prosa medieval. 

Tema 4: 

- Comprensión lectora. 

- La descripción y el diálogo. El lenguaje del diálogo. 

- Sentido literal y sentido figurado. 

- Clases de sintagmas. Sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma 

preposicional. 

- El teatro medieval. La Celestina. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

Tema 5: 

- Comprensión lectora. 

- La exposición. Las formas de organización de los textos expositivos. 

- Denotación y connotación. 

- Homófonos con h y sin h. 
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- La oración. Sujeto y predicado. 

- El Renacimiento. La poesía renacentista (I) 

Tema 6: 

- Comprensión lectora. 

- La argumentación. La argumentación en la literatura. 

- El cambio semántico. 

- Homófonos con b y con v. 

- Complementos del predicado (I). 

- La poesía renacentista (II). 

Tema 7: 

- Comprensión lectora. 

- Los medios de comunicación. Medios audiovisuales de comunicación. 

- Palabras de origen latino. 

- Parónimos con ll y con y. 

- Complementos del predicado (II) 

- La prosa renacentista. El lazarillo. 

Tema 8: 

- Comprensión lectora. 

- El texto periodístico. La prensa digital. 

- Palabras procedentes de otras lenguas. 

- Ortografía de los extranjerismos. 

- Complementos del predicado (III). 

- El Barroco. La poesía barroca. 

TERCER TRIMESTRE. 

Tema 9: 

- Comprensión lectora. 

- La comunicación en Internet. Los blogs. 

- Unidades léxicas complejas. 

- Signos de puntuación (I). 

- Clases de oraciones simples (I) 

- La prosa barroca. 

Tema 10: 

- Comprensión lectora. 

- La publicidad y el arte. 

- Las abreviaciones léxicas (I). 

- Signos de puntuación (II). 

- Clases de oraciones simples (II). 

- Cervantes y el Quijote. 

Tema 11: 

- Comprensión lectora. 

- Variedades sociales y de registro. Rasgos lingüísticos de la variedad coloquial. 

- Signos de puntuación (III). 

- La oración compuesta. 

- El teatro del siglo XVI. 

Tema 12: 

- Comprensión lectora. 

- Las lenguas de España. La modalidad andaluza: origen e influencias. 

- La norma ortográfica y la tecnología. 

- Las oraciones subordinadas. 
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- El teatro barroco. 

 

 

B Y D: 

 

En la medida de lo posible se distribuirán los contenidos de la siguiente manera: 

Primer trimestre. 

Repaso sobre categorías morfológicas y estructura de los sintagmas. 

Léxico: mecanismos de formación de palabras. 

Comunicación: tipos de textos (esquemas y exposición oral). 

Teoría literaria e Historia de la Literatura: siglos X al XV. 

El Lazarillo de Tormes. 

Segundo trimestre. 

Comunicación: repaso y cohesión textual. 

Léxico: repaso y relaciones semánticas. 

Repaso morfológico y análisis sintáctico de oraciones simples. Clasificación de 

oraciones. 

Historia de la Literatura: repaso y Renacimiento. 

La Celestina 

Tercer trimestre. 

Comunicación: repaso. Textos argumentativos. Rasgos coloquiales. El andaluz. 

Repaso morfológico y sintáctico y oraciones compuestas (coordinadas y yuxtapuestas). 

Historia de la Literatura: repaso y Barroco. 

Léxico: repaso. 

Tres sombreros de copa 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y PROGRAMACIÓN DE AULA DEL 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO y SOCIAL II (3º ESO) PROGRAMA DE MEJORA 

DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) Primer Ciclo de la ESO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Todos los contenidos, la tipología de los textos, las actividades de enseñanza-

aprendizaje, etc. se han diseñado teniendo siempre presentes las especiales 

características de los alumnos a los que se dirige, y las indicaciones de la nueva Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa1, que han guiado la redacción del 

presente texto, en todo lo que se refiere al desarrollo, programación y secuenciación de 

esta asignatura troncal del currículo. 

 

1. EL ALUMNADO DE LA ESO: CRITERIOS PSICOLÓGICO-

PEDAGÓGICOS 

Por regla general, la etapa escolar correspondiente a la ESO suele coincidir con un 

periodo evolutivo complicado y difícil, de ajuste personal y social, en el que se forja la 

propia identidad y se elaboran proyectos de futuro, objetivos estos últimos en los que 

debe basarse la acción educativa. Actualmente, en nuestra cultura occidental, la 

adolescencia es mucho más larga que en otras épocas y la preocupación por ella es uno 

de los signos más característicos del tiempo presente. 

Dicha etapa produce una profunda, pero lenta transformación, más o menos larga según 

las características individuales, que se manifiesta en variados procesos físicos, 

intelectuales o cognitivos, afectivo-sociales y morales, que analizamos a continuación. 

A) El proceso físico se basa, como ya sabemos, en cambios orgánicos, debidos a la 

madurez sexual, que se evidencian, fundamentalmente, en el desarrollo de los caracteres 

secundarios. Estos provocan en los jóvenes extrañeza y desorientación ante su propio 

cuerpo, un gran interés por su imagen personal y cambios de conducta con gran 

repercusión psicológica, pues el concepto que en esta edad elaboren de sí mismos puede 

afectar gravemente a su autoestima. 

B) El proceso intelectual o cognitivo. Recordemos que, según las conocidísimas y 

acreditadas teorías de Piaget, cuando llega la adolescencia, los estudiantes, habiendo 

superado los anteriores estadios cognitivos —el sensomotor, el preoperatorio y el de las 

operaciones concretas— entran en el de las operaciones formales que incluye, 

aproximadamente y según la evolución personal, desde los once a los quince años, 

además de toda la época adulta. Así pues, nuestros escolares de la ESO deben estar ya 

preparados para: 

 Realizar actividades mentales que implican razonar con conceptos abstractos. 

 Formular hipótesis. 

 Utilizar supuestos para resolver problemas. 

 Distinguir entre acontecimientos probables e improbables. 

Esto significa que han de planteárseles tareas que les exijan el uso de todas estas 

capacidades, a fin de desarrollarlas convenientemente para mejorar dichos procesos 

cognitivos.  

C) El proceso afectivo-social. Como ya se ha explicado más arriba, durante la etapa de 

doce a quince años, se producen importantes ajustes sicológicos que, a veces, pueden 

                                                           
1 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
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dificultar las relaciones de los jóvenes con los adultos, haciéndolas más complicadas o 

difíciles e interfiriendo así en su progreso educativo, por lo que es necesario tenerlos en 

cuenta. Entre ellos podemos citar, como más importantes, los siguientes: 

El descubrimiento de la propia identidad y del yo íntimo, que conlleva un gran afán de 

autoafirmación e independencia, inclinando a los educandos a rebelarse contra la 

autoridad de padres y superiores y a que siempre quieran expresar y hacer valer las 

opiniones propias. 

El inicio de los intereses sexuales y los primeros enamoramientos que sumergen en un 

mar de dudas y emociones encontradas a los adolescentes, lo que se manifiesta en su 

profunda inestabilidad anímica, caracterizada por repentinos cambios de humor que 

oscilan entre la euforia y el decaimiento, con propensión a la ira y a la impaciencia, así 

como a la tristeza y a la melancolía. 

Enorme necesidad de comprensión y aceptación social, de sensación de pertenencia a 

un grupo y de sentirse uno más entre sus iguales, que implica la formación de pandillas 

muy estructuradas, con marcado carácter de oposición a los adultos, en las que, no solo 

consienten, sino que aceptan, rigurosamente, las normas impuestas por el líder. 

Tendencia a la ensoñación y a la fantasía que, a veces, casi confunden con la realidad 

deseada, haciéndoseles difícil distinguir correctamente entre ambas. Este fenómeno 

suele manifestarse con mayor virulencia en las muchachas que son, por regla general, 

más sensibles que los varones. 

Finalmente, los jóvenes se forjarán una identidad y un proyecto de vida, todavía no bien 

definidos, mediante los cuales avanzarán hacia la madurez de los adultos y en los que 

juegan un papel importantísimo, tanto la orientación profesional, como la capacidad de 

reflexionar para decidir lo que desean. 

Viendo a nuestros alumnos sumergidos en este caos, ¿qué podemos hacer por ellos 

nosotros, los profesores? Primero, les presentaremos situaciones de socialización 

positivas, diseñando actividades de aprendizaje que les proporcionen oportunidades de 

intercambio social dentro de la clase, como trabajos en grupo o equipo, discusiones y 

debates bien organizados, etc.  

Además, conviene presentarles modelos de líderes y conductas positivas y cívicas con 

los que puedan identificarse y que les resulten válidos para sustituir a los que suelen 

perderse en estas edades, en las que casi todos les parecen insuficientes. Esto se ha 

tenido muy en cuenta al elegir los textos y lecturas que se les proponen, de la mayoría 

de los cuales pueden derivarse consecuencias útiles para su desarrollo ético-moral, cuyo 

proceso veremos seguidamente. 

D) El proceso moral y ético. Siguiendo el curso de su evolución normal en estas 

edades, los adolescentes pasan de interesarse por lo externo y concreto a preocuparse de 

lo interno humano. Surgen la introspección y la autorreflexión a través de las que llegan 

al descubrimiento del altruismo y de valores como el honor, la lealtad al grupo, la 

dignidad personal, la sinceridad, etc. Es ahora cuando empiezan a plantearse la validez 

de sus convicciones anteriores y a interrogarse sobre lo trascendente. La aceptación de 

las normas de su pandilla les confiere una primera conciencia social que los prepara 

para asimilar las propias de la sociedad adulta. Sus ideales dejan de ser impuestos para 

transformarse en creencias de libre aceptación que, poco a poco, van siendo capaces de 

juzgar y elegir. 

Es, por lo tanto, el tiempo apropiado para transmitirles aquellos valores en los que 

deben reafirmarse como la solidaridad, la libertad y el compromiso personal, la 

responsabilidad, la tolerancia, la justicia, la igualdad de derechos sin discriminaciones 

de ninguna clase y, en fin, todos aquellos que constituyen la base de las ciudadanías 

democráticas. 
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2. EL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO: LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Los cambios sociales producidos en las últimas décadas y el surgimiento de las 

sociedades de la información han modificado los cimientos de la escuela tradicional. 

Pedagogos, docentes, sociólogos y filósofos comenzaron a pensar en cómo debía ser la 

educación del siglo XXI. 

Este cuestionamiento de la educación, implicaba —por un lado— plantearse sus 

objetivos y sus fines y, por otro, identificar las estrategias que favorecerían la 

consecución de los mismos. Había que definir qué habilidades básicas necesitarían 

desarrollar los aprendices para adaptarse a los continuos cambios de su vida personal y 

de su futuro laboral, así como los recursos más idóneos para ello. 

Es ya clásico el informe de Jackes Delors para la UNESCO2 (1996) en el que se 

definían los cuatro pilares de la educación a lo largo de la vida: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.  

Este informe fue el precursor de muchos otros3 como: el proyecto DeSeCo, de la 

OCDE (1999), el informe del Consejo Europeo de Lisboa (2000); el Proyecto 

Tunning (2003); el informe de la Comisión Europea (2004) Programa de trabajo 

«Educación y Formación 2010», o la Comunicación de la Comisión Europea (2010) 

Europa 2020. En ellos, de forma progresiva, se fue definiendo el concepto de 

competencia clave, delimitando su número y sus dimensiones. Desde los organismos 

europeos se instó a los diferentes países miembros a asumir el compromiso de reformar 

sus sistemas educativos para establecer una real y efectiva educación competencial. 

Las competencias clave y el concepto de aprendizaje competencial nace desde un 

principio en íntima relación con el de aprendizaje permanente, pues desde las instancias 

europeas se indica que los jóvenes necesitarán de una amplia gama de competencias 

para desarrollarse personal y laboralmente en una sociedad siempre cambiante, en la 

que tendrán que asumir empleos que quizás no existan todavía. Así pues, necesitarán 

competencias lingüísticas e interculturales, capacidades creativas y para la innovación, 

así como la de seguir aprendiendo autónomamente. Estos saberes serán tan necesarios, o 

incluso más, que lo conocimientos en áreas específicas.  

Así pues, la conceptualización y la definición progresiva de las competencias clave y la 

reflexión sobre la forma en que debían implementarse en los distintos sistemas 

educativos europeos ha ido perfilando un nuevo paradigma educativo que exige una 

transformación significativa tanto en la propia concepción del currículo como en las 

metodologías que han de implementarse en una educación competencial. 

 

3.1. Definición del concepto de competencia 

                                                           
2 Jaques Delors. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI. Santillana Ediciones/UNESCO. 

 
3 El proyecto DeSeCo, de la OCDE (1999), Definición y Selección de Competencias Clave, en el que se define el 

término competencia y se indican sus rasgo diferenciales; el informe del Consejo Europeo de Lisboa (2000) donde 
se marcaron los objetivos estratégicos para el año 2010 de llegar a ser una economía competitiva basada en el 
conocimiento y se identificaron las competencias para el acceso al aprendizaje en la sociedad del conocimiento; el 
Proyecto Tunning (2003), para la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, establece la diferenciación 
entre competencias específicas asociadas a las áreas de conocimiento y las competencias genéricas o habilidades 
transferibles; el Informe de la Comisión Europea (2004) Programa de trabajo “Educación y Formación 2010, en el 
que se definen ocho competencias y se indican os conocimientos, destrezas y actitudes que implica cada una de 
ellas o la Comunicación de la Comisión Europea (2010) Europa 2020, una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
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El Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias fundamentales), 

promovido por la OCDE (2003), presenta el concepto de competencia y la define como: 

«la capacidad de responder a demandas complejas y de llevar a cabo tareas diversas de 

forma adecuada».  

La competencia supone, pues, una «combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz». Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer», un saber que se 

concreta en actuaciones y que es capaz de adecuarse a una diversidad de contextos 

(carácter funcional de las competencias). 

El Proyecto DeSeCo define también los criterios que ayudan a seleccionar las 

competencias básicas: estas han de contribuir a la obtención de resultados tanto de valor 

personal como social; han de poder aplicarse en un amplio número de contextos y en 

ámbitos relevantes; y han de ser beneficiosas para la totalidad de la población, 

independientemente del sexo, la condición social y cultural o el entorno familiar. 

Según el marco de referencia europeo (2004) se define la competencia clave o básica 

como una «combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y la 

disposición de aprender, además de saber cómo. Las competencias clave representan un 

paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos 

los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. 

Estas deberían haber sido desarrolladas para el final de la enseñanza o formación 

obligatoria y deberían actuar como la base para un posterior aprendizaje a lo largo de la 

vida». 

Zabala y Arnau (2007), tras revisar las diversas definiciones del término competencia, la 

sintetizan de la siguiente manera: «es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer 

frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es 

necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma 

interrelacionada». Posteriormente matizan que en la competencia se movilizan 

componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. 

Miradas desde la perspectiva de la creatividad, la educación por competencias busca 

desarrollar las capacidades creativas del alumnado, es decir, pretende conseguir que 

sepan aplicar y generar conocimientos en una amplia variedad de contextos con el fin de 

cumplir un objetivo específico de un modo nuevo. 

 

3.2. Rasgos característicos de las competencias  

 

Son aprendizajes que se consideran imprescindibles. 

Constituyen un saber, un saber hacer y un saber ser. Se trata de todos aquellos recursos 

que el sujeto es capaz de movilizar de forma conjunta e integrada para resolver con 

eficacia una situación en un contexto dado. 

Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia 

implica el desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en 

variados contextos, según las necesidades. 

Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una 

competencia no tiene límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a 

lo largo de toda su vida, va adquiriendo grados diferentes de suficiencia en función de 

las necesidades académicas y laborales que se le vayan planteando. 

Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. 
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3.3. La enseñanza y el aprendizaje de las competencias clave 

 

Toda educación basada en competencias se asienta sobre los siguientes elementos clave: 

 Conocer: educar en competencias no supone en ningún caso olvidarse de los 

objetivos o contenidos de aprendizaje que componen el currículo de los centros; 

más bien las competencias se presentan transversales al currículo porque se 

desarrollan precisamente mediante los demás componentes de este.  

 Saber hacer: las competencias básicas suponen algo más que un «saber», 

suponen también un «saber hacer», pues no basta con que los estudiantes 

conozcan determinados datos, es necesario también que sepan, entre otras cosas, 

cómo llegaron a esos datos, qué procedimientos o estrategias emplearon, qué 

habilidades o capacidades particulares les fueron útiles, qué aspectos dificultaron 

la realización de la tarea, etc., y qué supuso llegar a ese «saber», a ese 

conocimiento. 

 Transferir: cuando los individuos sean más conscientes de aquellos procesos que 

llevaron a cabo para obtener determinados aprendizajes, les será mucho más 

fácil poder «transferir», tanto los aprendizajes adquiridos como este «saber 

hacer» a nuevas situaciones de aprendizaje que se les presenten a lo largo de la 

vida. 

 Valorar: una educación basada en competencias busca formar individuos 

«competentes», capaces de resolver problemas y tareas de manera eficiente pero 

sin olvidar el componente ético que debe acompañar sus actuaciones.  

La integración de las competencias clave como elemento del currículo marca un punto y 

aparte en el modelo tradicional educativo al que estamos acostumbrados e introduce una 

nueva visión en el terreno de la educación básica. Este modelo educativo hacia el que 

nos dirigimos deberá estar:  

 Centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar a aprender, a enseñar 

a aprender a aprender y a aprender a lo largo de la vida.  

 Centrado en el aprendizaje autónomo del alumnado guiado por el docente.  

 Centrado en los procesos de aprendizaje, expresados en términos de 

competencias genéricas y específicas.  

 Enfocado en el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo 

entre profesorado y alumnado.  

 Exigirá una nueva definición de las tradicionales actividades de aprendizaje-

enseñanza. 

 Propondrá una nueva organización del aprendizaje: modularidad y espacios 

curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global.  

 Utilizará la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades 

de aprendizaje y enseñanza, teniendo en cuenta que se debe producir una 

revalorización de la evaluación formativa-continua y una revisión de la 

evaluación final-certificativa.  

 Asumirá un modelo educativo en el que adquieran importancia las TIC, los 

medios de comunicación y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos de 

aprender.  

 

En la adquisición de las competencias clave suelen darse dos pasos interrelacionados: la 

movilización de los conocimientos y la transferencia del aprendizaje. La persona, en 

primer lugar, ha de activar sus conocimientos y utilizarlos en la resolución de los 
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problemas, movilizándolos de manera interrelacionada, para, posteriormente, transferir 

lo aprendido en una situación concreta a otras muchas.  

El aprendiz realiza una tarea significativa, que le resulta lo suficientemente interesante 

como para despertar en él la motivación intrínseca. Esta tarea presenta un grado de 

complejidad que lo obliga a poner en juego todos sus recursos personales: 

conocimientos, actitudes, aptitudes, valores... que se movilizan de forma integrada para 

resolver con eficacia la situación planteada. 

En el desarrollo de la tarea va acertando y cometiendo errores, aprendiendo de ellos, 

desarrollando resistencia a la frustración y volviendo a probar nuevas formas de resolver 

la tarea. Y en esta acción va perfilando nuevos esquemas de conocimiento y esquemas 

de acción que en un futuro podrá transferir a otras situaciones diferentes de la que en ese 

momento está resolviendo. Y todos esos recursos personales de diversa índole 

movilizados en la tarea (conocimientos, habilidades, emociones, etc.) hace que los 

aprendizajes queden profundamente grabados en la personalidad, es decir, que sean 

verdaderamente significativos.  

La tarea implica, no solo un conocimiento en acción, sino también un conocimiento en 

interacción, pues se basa en la cooperación con otros compañeros. Esta interacción 

activa las habilidades personales de los individuos tales como el autoconocimiento, la 

motivación, la organización del trabajo, la gestión del tiempo, la responsabilidad, y la 

innovación, y pone en juego conocimientos de diversos ámbitos del saber.  

El sujeto no solo moviliza los recursos que aprende en la escuela, sino todos esos otros 

que proceden de la propia experiencia vital y de la idiosincrasia personal. Para resolver 

con eficacia la tarea integra todos esos recursos, los organiza y los reorganiza una y otra 

vez.  

Pero estos recursos no tienen sentido en sí mismos sino en un contexto preciso, en la 

medida en que pueden aplicarse a situaciones reales. Se trata de integrar el 

conocimiento y la acción en un entorno social dinámico y cambiante que exige de los 

individuos una constante adaptación e implica el desarrollo de procesos cognitivos, 

emotivos y creativos.  

 

3. LAS COMPETENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, incorpora e integra totalmente las competencias clave, como elemento 

fundamental del currículo. 

En el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE, 3 de enero de 

2015), se insiste en que los elementos del currículo son los objetivos, las 

competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados 

de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Y se 

señala que los nuevos elementos curriculares —las competencias, la metodología y los 

estándares de aprendizaje—, habrán de coordinarse de forma armónica con el resto. 

El Real decreto subraya más adelante la importancia de las competencias: 

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por 

competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en 

la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos 

enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en 

las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 
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La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales.(…) 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 

Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el 

bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 

cada una de ellas. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de 

aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

 

En este fragmento queda bien claro cuál es la finalidad de la introducción de las 

competencias: propiciar la renovación de la práctica docente, la cual debe abarcar 

varios aspectos: 

a) Un cambio en las tareas que se proponen al alumnado. 

b) Un cambio en la metodología que ha adoptar planteamientos innovadores. 

c) Un cambio en la forma en que los alumnos adquieren el conocimiento: a través 

de la acción, mediante la participación en prácticas sociales. 

d) Un cambio hacia una mayor integración de los aprendizajes en contextos 

formales, informales y no formales, que va a demandar una mayor colaboración 

entre el centro, la familia y el entorno y un compromiso más profundo de 

todos ellos con la educación. 

e) Un cambio en el rol del docente. 

Se dedica menos esfuerzo, por tanto, a la transmisión de información y los contenidos 

de aprendizaje se orientan al conocimiento aplicado. Se trata de que los estudiantes 

aprendan con sentido, construyendo su conocimiento de forma cada vez más autónoma, 

a partir de lo que ya conocen.  

La metodología también se adapta: lo fundamental ahora no es tanto enseñar como 

enseñar a aprender. El docente habrá de organizar los procesos de aprendizaje de modo 

que sea el estudiante quien vaya creando sus propios esquemas mentales y de acción, 

necesarios para tratar, comprender y utilizar la información disponible. Igualmente, los 

estándares de aprendizaje y los procedimientos de evaluación deben cambiar. 

La Orden aclara también que: “Para una adquisición eficaz de las competencias y su 

integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje 

integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo”. 

 

4. LAS SIETE COMPETENCIAS CLAVES DEL CURRÍCULO DEFINIDAS 

EN LA LOMCE 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se 

pueden considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos 

(conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que 
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describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 

desempeñarlos. 

 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje 

evaluables de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, 

las capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del 

conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad 

de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en 

situaciones diferentes. 

Las competencias clave del 

currículo son las siguientes: 

‒ Comunicación 

lingüística: CCL 

‒ Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología: CMCT 

‒ Competencia digital: 

CD 

‒ Aprender a aprender: 

CPAA 

‒ Competencias sociales 

y cívicas: CSC 

‒ Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor: 

SIE 

‒ Conciencia y 

expresiones culturales: 

CEC 

 En las competencias se 

integran los tres pilares 

fundamentales que la 

educación debe desarrollar: 

1. Conocer y 

comprender 
(conocimientos 

teóricos de un campo 

académico). 

2. Saber actuar 
(aplicación práctica y 

operativa del 

conocimiento). 

3. Saber ser (valores 

marco de referencia al 

percibir a los otros y 

vivir en sociedad). 
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5.1. Comunicación lingüística 

 

La competencia en comunicación lingüística es la capacidad de utilizar la lengua oral y 

escrita para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 

opiniones, y para interactuar lingüísticamente de una forma adecuada y creativa en 

múltiples contextos, así como la de usar de forma funcional al menos una lengua 

extranjera. Se adquiere y desarrolla a través de la acción comunicativa en el contexto de 

prácticas sociales reales —que pueden implicar el uso de una o varias lenguas—, en las 

cuales el individuo produce y recibe mensajes en relación a otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.  

Un adecuado desarrollo de la competencia en comunicación lingüística implica, por 

tanto, ser capaz de usar el lenguaje:  

a) para comunicarse oralmente y por escrito;  

b) para representar, interpretar y comprender la realidad;  

c) para construir y comunicar el conocimiento;  

d) para organizar y regular la propia conducta.  

Abarca desde un componente puramente lingüístico (aspectos léxicos, gramaticales, 

semánticos, fonológicos y ortográficos) hasta lo pragmático discursivo y socio-cultural; 

desde el componente estratégico que permite al individuo superar las dificultades que 

surgen en la comunicación y poner en práctica habilidades generales de carácter 

cognitivo, metacognitivo y socioafectivo; hasta el componente personal, relacionado 

con sus actitudes y su motivación ante el acto comunicativo.  

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas 

sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que 

produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. 

Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone 

optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 

proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los 

estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones 

metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de 

enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en 

el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y 

el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 

aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un 

aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos 

contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de 

realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en 

primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se 

produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el 

individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y 

socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 

múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la 

escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por 
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la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades 

comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 

interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad 

 de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el 

concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como 

ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental 

para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 

privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo 

depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos 

contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente 

relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para 

la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la 

lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una 

diversidad de textos resulta fundamental para 0acceder a las fuentes originales del saber. 

Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de 

las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su 

consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio 

cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, 

actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del 

propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la 

Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más 

global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los términos aquí 

expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y 

valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de 

convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el 

respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como 

herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo 

de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y 

creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 

competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer 

relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales 

en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar 

el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a 

su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y 

a las dimensiones en las que se concretan: 

‒ El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 

gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, 

entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la 

representación gráfica de la lengua. 

‒ El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 

sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de 

mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 

microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 
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discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 

relacionadas con los géneros discursivos). 

‒ El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

‒ El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 

resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto 

destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 

escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de 

la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos 

en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente 

las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 

socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 

aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

‒ Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un 

componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

5.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen 

y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y 

toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión 

razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

  

Competencia matemática 

La competencia matemática es la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 

sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 

contexto. Supone utilizar espontáneamente, en los ámbitos personal y social, los 

elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información y para 

resolver problemas y tomar decisiones en situaciones cotidianas. 

Se relaciona especialmente con áreas de conocimiento tales como el álgebra, la 

geometría y la estadística, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen 

también algunos aspectos esenciales de esta competencia. 

Requiere de conocimientos conceptuales sobre los números, las medidas y las 

estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas y la 

comprensión de los términos y conceptos matemáticos.  

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas como la aplicación 

de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos ya sean personales, 

sociales, profesionales o científicos, la habilidad para emitir juicios fundados y seguir 

cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, 

incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Se trata, por tanto, de reconocer 

el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de problemas que 

puedan surgir en distintas situaciones a lo largo de la vida.  
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La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 

rigor, el respeto a los datos y la veracidad y en el aprecio de la actividad matemática 

como medio para solucionar una amplia variedad de situaciones prácticas de la vida 

cotidiana. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 

abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 

interrelacionadas de formas diversas: 

a) la cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los 

objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 

representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos;  

b) el espacio y la forma que incluye una amplia gama de fenómenos que se 

encuentran en nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, 

posiciones y direcciones y, representaciones de ellos, descodificación y codificación de 

información visual, así como, navegación e interacción dinámica con formas reales y 

con representaciones;  

c)  el cambio y las relaciones: supone comprender los tipos fundamentales de 

cambio y cuándo éstos tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos 

adecuados para describirlos y predecirlos; 

d)  la incertidumbre y los datos: fenómeno central del análisis matemático de 

muchas situaciones de los problemas, en el que resultan conceptos clave la presentación 

e interpretación de datos.  

 

Competencia en ciencia y tecnología 

La competencia básica en ciencia y tecnología es aquella que proporciona un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto 

individuales como colectivas. Alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto 

de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin 

de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Se orienta a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento 

de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Contribuye al desarrollo intelectual 

de la persona ya que le permite aplicar los métodos propios de la racionalidad científica 

y las destrezas tecnológicas a la comprensión del mundo actual y a la resolución de sus 

problemas para llegar a cotas más altas de bienestar social.  

Esta competencia se relaciona íntimamente con áreas de conocimiento como la física, la 

química, la biología, la geología, la astronomía y la tecnología, las cuales se derivan de 

conceptos, procesos, situaciones y actitudes interconectadas, lo que no impide que en 

las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos esenciales de esta competencia. 

La competencia básica en ciencia y tecnología requiere los conocimientos conceptuales 

acerca del método científico que permitan el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico involucrados en ellos; el conocimiento del 

espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana así como la 

influencia de las personas en él; contempla también la doble dimensión —individual y 

colectiva— de la salud. Esta competencia permitirá a las personas comprender los 

avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas y los avances 

tecnológicos. 

Requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 

herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos, 

para alcanzar un objetivo, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 

conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.  
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Las competencias en ciencia y tecnología incluye actitudes y valores, ya que suscita el 

interés por la ciencia; capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que 

desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a 

lo largo de los tiempos, pasados y actuales; fomenta el sentido de la responsabilidad en 

relación a cuestiones medioambientales y a la adopción de un régimen de vida 

saludable. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y 

resolver situaciones de la vida cotidiana ―personal y social― análogamente a como se 

actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Por tanto, los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en 

ciencia y tecnología —además del uso correcto del lenguaje científico, no siempre 

coincidente con los significados del lenguaje coloquial— son los siguientes:  

a) Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la 

experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de 

la materia, que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos 

específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, 

acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados 

en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus 

aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de 

la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social.  

b) Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad 

orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma 

parte esencial de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta 

a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la habituación 

a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato 

y del planeta en su globalidad. 

c) Sistemas de la Tierra y del espacio: desde la perspectiva geológica y 

cosmogónica. El conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que 

han desembocado en su configuración actual, son necesarios para identificarnos 

con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde 

podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los conocimientos 

sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, 

proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las 

riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el 

conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, 

estimula uno de los componentes esenciales de la actividad científica: la 

capacidad de asombro y la admiración ante los hechos naturales. 

d) Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al 

desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que 

han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de 

esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de 

aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la 

vida familiar y laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones 

transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 

requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

‒ Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir 

los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la 

historia. El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica 
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―propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de 

caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de 

pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de 

recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 

experimentales y su adecuada utilización― no solo permite el 

aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también 

contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación 

personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 

atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

‒ Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los 

conocimientos, hallazgos y procesos. El uso correcto del lenguaje 

científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión 

numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, 

elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, 

secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización 

matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la 

unificación del lenguaje científico como medio para procurar el 

entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 

comunicaciones científicas. 

 

5.3. Competencia digital  

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y la participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 

adecuación a los cambios que introducen las tecnologías en la alfabetización, la lectura 

y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos necesarios para ser competente en 

un entorno digital. 

El marcado carácter transversal de la competencia digital la pone en relación con todas 

las áreas del currículo y desde todas ellas se colabora en la adquisición de esta 

competencia. 

Esta competencia requiere de conocimientos conceptuales relacionados con el lenguaje 

específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus 

pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas como los sistemas de tratamiento de textos, hojas 

de cálculo, bases de datos, etc. Supone también el acceso a las fuentes y el 

procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que 

asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 

informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo 

eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 

tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 

usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías; su 

apropiación y su adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar 
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socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud proactiva, crítica y 

realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y 

debilidades y respetando los principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia 

digital implica la participación y el trabajo colaborativo así como la motivación y la 

curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.  

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario 

abordar:  

a)  la información: cómo se gestiona y se pone a disposición de los usuarios y se 

transforma en conocimiento personal;  

b)  la comunicación digital (correo electrónico, chat, voz por IP, videoconferencia, 

SMS…), el funcionamiento y los beneficios de los distintos paquetes de software de 

comunicación en función del contexto y de los destinatarios y las formas de 

participación, colaboración e interacción en la red para beneficio común;  

c)  la creación de contenidos en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) 

y la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas);  

d)  la seguridad que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías 

y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos y  

e)  la resolución de problemas que requiere, al menos, saber dónde buscar ayuda 

para solventar las dificultades teóricas y técnicas que surgen en el uso de las 

tecnologías. 

 

5.4. Aprender a aprender  

 

La competencia de aprender a aprender es la capacidad para iniciar el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo 

a los propios objetivos y necesidades. 

Esta competencia, que se desarrolla tanto individualmente como en grupo, supone la 

conciencia, la gestión y el control de las propias capacidades y conocimientos desde un 

sentimiento de competencia o eficacia personal, así como la habilidad para organizar los 

tiempos y para gestionar la búsqueda y uso de la información, en función de las propias 

necesidades de aprendizaje. Incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad 

de cooperar, de planificar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de 

recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

El carácter transversal de la competencia de aprender a aprender la pone en relación con 

todas las áreas del currículo, pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su 

desarrollo. 

La competencia aprender a aprender requiere de conocimientos conceptuales sobre los 

procesos cognitivos implicados en el aprendizaje y sobre el campo del saber que se está 

abordando en cada momento. Esto permitirá conocer qué estrategias de aprendizaje son 

las más adecuadas y cuáles son los puntos fuertes y débiles de las capacidades y 

cualificaciones personales, con el fin de buscar las oportunidades de educación y 

formación y acceder a los servicios necesarios de apoyo y orientación.  

Esta competencia busca desarrollar diversas destrezas en contextos formales, no 

formales e informales: la habilidad de poner en juego las propias capacidades a través 

de diversas estrategias de aprendizaje; la elección y aplicación de técnicas como el 

trabajo cooperativo y el trabajo por proyectos; la resolución de problemas, la 

planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva; el uso eficiente 

de los recursos tecnológicos y las fuentes de información y la capacidad de aplicar los 

nuevos conocimientos y destrezas en situaciones similares de contextos diversos. 
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Esta competencia requiere también de actitudes y valores tales como la valoración del 

aprendizaje y la perseverancia en él, partiendo del sentimiento de competencia personal; 

la responsabilidad y el compromiso para autoevaluarse y autorregularse, para 

administrar el esfuerzo, para aceptar los errores y aprender de y con los demás; la 

motivación y la confianza; así como la actitud realista en el planteamiento de las metas 

y objetivos personales a corto, medio y largo plazo. 

 

Por tanto, el adecuado desarrollo de la competencia para aprender a aprender necesita 

de:  

a) un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas 

cuando aprenden y una toma de conciencia de los procesos de aprendizaje propios y 

ajenos;  

b)  un uso de las tácticas y estrategias adecuadas que permitan llevar a cabo el 

proceso de aprendizaje pertinente, así como un conocimiento de los procesos de 

autorregulación cognitiva y emocional; 

c)  una motivación y un interés creciente por ampliar los conocimientos a lo largo 

de toda la vida. 

 

5.5. Competencias sociales y cívicas  

 

Las competencias sociales y cívicas implican una serie de capacidades personales, 

interpersonales e interculturales que permiten participar de una forma eficaz y 

constructiva en la vida social y profesional en el contexto de sociedades cada vez más 

complejas y diversificadas. Implica poder utilizar los conocimientos sobre la sociedad 

para interpretar fenómenos y problemas sociales, para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos empleando un juicio ético, así como la capacidad de 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas. Prepara a las personas para 

ejercer la ciudadanía democrática, actuar plenamente en la vida cívica y social, y 

adquirir un compromiso de participación activa gracias al conocimiento de conceptos y 

estructuras sociales y políticas. 

Estas competencias pretenden que el alumnado conozca las experiencias colectivas y la 

organización y funcionamiento de las sociedades, así como los espacios y territorios en 

que se desarrolla la vida de los grupos humanos en general. Comprender y entender la 

realidad social del mundo en el que se vive, sus logros y sus problemas es condición 

necesaria para comprometerse personal y colectivamente en su mejora. Además, 

permitirán desarrollar las destrezas necesarias para identificar problemas en el propio 

entorno; participar plenamente en la vida cívica y asumir y construir los valores 

democráticos; así como ejercitar las libertades y los deberes cívicos, bases de una 

ciudadanía activa e integradora de diferencias.  

 

 La competencia social 

La competencia social, se relaciona con el bienestar personal y colectivo, exige entender 

el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental 

óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social 

próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  

Esta competencia se relaciona íntimamente con las áreas de Ciencias Sociales, Valores 

Sociales y Cívicos y Valores Éticos, lo que no impide que en las demás áreas se 

desarrollen también algunos aspectos esenciales de esta competencia. 

La competencia social requiere adquirir los conocimientos conceptuales acerca de la 

evolución y organización de las sociedades, la realidad social del mundo y sus 



107 

 

conflictos, las aportaciones de las distintas culturas a la evolución y al progreso de la 

humanidad. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al 

individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad, la no discriminación entre 

hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las 

dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades y percibir cómo la 

identidad cultural nacional interactúa con las demás. 

Esta competencia implica el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad 

comprender críticamente la realidad social, la de comunicarse de una manera 

constructiva en distintos entornos, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de 

vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas 

deben ser capaces de gestionar el estrés y la frustración y de expresarlos de una manera 

constructiva, así como distinguir la esfera profesional de la privada. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como el deseo de colaboración, 

la seguridad en uno mismo y la integridad personal. Por ello, las personas deben 

interesarse por el desarrollo socioeconómico, la comunicación intercultural, la 

diversidad de valores y el respeto a los demás, así como estar dispuestas a superar los 

prejuicios y a comprometerse con el mundo en el que viven. 

 

La competencia cívica  

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, que encuentran su formulación en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de las diversas instituciones a escala local, 

regional, nacional, europea e internacional.  

Esta competencia se relaciona íntimamente con las áreas de ciencias sociales y 

educación ético-cívica, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también 

algunos aspectos esenciales de esta competencia. 

Incluye conocimientos conceptuales como los que tienen que ver con los 

acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las tendencias 

más importantes en la historia nacional, europea y mundial. Incluye también la 

conciencia de los objetivos, valores y políticas de los movimientos sociales y políticos, 

el conocimiento de la integración europea y de las estructuras de la UE y sus principales 

objetivos y valores, sin olvidar la conciencia de la diversidad e identidades culturales de 

Europa. Incluye el conocimiento de los derechos y deberes reconocidos en las 

Declaraciones internacionales, en la Constitución Española y en la legislación 

autonómica. Las destrezas que se desarrollan con esta competencia cívica están 

relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades 

de la comunidad, así como la toma de decisiones a todos los niveles: local, nacional o 

internacional y, en particular, mediante el ejercicio del voto. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 

pleno respeto por los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la 

democracia. Se relacionan con la comprensión y actitud positiva ante los diferentes 

sistemas de valores de las distintas religiones y grupos étnicos; con el sentido de 

pertenencia a la propia localidad, al propio país, a la UE, así como a Europa y al mundo 

en general. Implica la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a 

todos los niveles; la actitud responsable, de comprensión y respeto por los valores 

compartidos que garantizan la cohesión de la comunidad y la participación constructiva 



108 

 

en las actividades cívicas, el apoyo a la diversidad, el desarrollo sostenible y el respeto 

por los valores y la intimidad de los demás. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de las competencias sociales y cívicas resulta 

necesario abordar:  

a) las habilidades sociales y de convivencia, que facilitan afrontar los conflictos 

empleando el juicio ético basado en valores y principios democráticos;  

b) la conciencia ciudadana, que permite la participación social con criterio propio;  

c) la comprensión del mundo actual, que ayuda a las personas a participar en 

construcción de la paz y la democracia asumiendo de forma solidaria y responsable el 

cumplimiento de sus derechos y deberes cívicos. 

 

 

5.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 

La competencia de iniciativa y emprendimiento se define como la habilidad de la 

persona para transformar las ideas en actos. Ello implica, por un lado, adquirir 

conciencia de la situación sobre la que hay que intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 

con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los 

que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o 

el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo 

de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa 

emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de 

manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan también muy importantes para 

favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 

intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones 

que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de 

mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, 

tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las 

sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y 

financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación 

de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de 

las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por 

ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 

esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 

comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 

trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
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liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 

autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos 

fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 

cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a 

actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la 

autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se 

caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y 

social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la 

determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en 

común con otros, incluido el ámbito laboral. 

El carácter transversal de esta competencia la pone en relación con todas las áreas del 

currículo, pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su desarrollo. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para el desarrollo de la 

iniciativa y el emprendimiento resulta necesario abordar:  

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor resulta necesario abordar:  

La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento 

y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 

iniciativa e innovación. 

La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; 

habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un 

equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre. 

Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo 

y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación. 

Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

 

 

 

5.7. Conciencia y expresiones culturales  

 

La competencia en conciencia y expresión cultural se define como el conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, con 

una actitud abierta, respetuosa y crítica; su utilización como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y su consideración como parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos. Esta competencia incluye un componente expresivo referente al desarrollo de 

la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar 

interés por la participación en la vida cultural y contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades.  

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
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cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 

medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en 

diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, 

arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones 

artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, 

folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 

identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo 

cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes 

estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y 

comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas en la 

aplicación de diferentes habilidades perceptivas, comunicativas, de pensamiento, de 

sensibilidad y sentido estético así como para desarrollar la imaginación y la creatividad 

en la expresión de códigos artísticos. Implica la práctica del pensamiento divergente y 

convergente para reelaborar ideas y pensamientos propios y ajenos y la capacidad de 

expresar ideas, experiencias y sentimientos a través de diferentes medios artísticos como 

la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, etc. Además, en la medida en que 

las actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, 

es preciso desarrollar también habilidades de cooperación que permitan obtener un 

resultado final colectivo, así como adquirir una clara conciencia de la importantica de 

apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone además actitudes y valores personales 

relacionados con el interés, respeto, reconocimiento y conservación de las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales que se producen en nuestra sociedad y en otros 

contextos. Requiere el aprecio por la creatividad implícita en la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos. Exige asimismo 

valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre 

culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. Supone 

también valorar la expresión artística como medio de conocimiento de uno mismo, y de 

desarrollo de cualidades personales. Conlleva un interés por participar en la vida 

cultural y, por tanto, por comunicar conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 

expresiones artísticas. Supone desarrollar la actitud de esfuerzo y constancia y lleva 

implícito el cuidado por manifestar valores estéticos. 

La competencia en conciencia y expresión cultural se relaciona especialmente con las 

áreas de Educación Artística, Lengua castellana y Literatura, Historia del Arte y 

Música, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también algunos 

aspectos esenciales de esta competencia. 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 

cultural resulta necesario abordar: 

a) El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 

artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural 

y artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones 

con la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de 

arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está 

relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano 

de un país o miembro de un grupo. 
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b) El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos 

y formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

c) El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial 

artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, 

comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la 

cultura. 

d) La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de 

cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es 

decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan 

recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que 

permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 

autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de 

problemas y asunción de riesgos. 

e) El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, 

positivo y solidario. 

f) La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la 

sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos 

comportamientos que favorecen la convivencia social. 

g) El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como 

requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de 

calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de 

trabajos colectivos. 

  

 

 

5. CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL ENFOQUE COMPETENCIAL 

El aprendizaje por competencias se centra en dos pilares fundamentales: la 

significatividad y la funcionalidad de los aprendizajes. La caracterización de las 

competencias clave, invita a señalar algunos aspectos derivados de su inclusión como 

elemento curricular.  

 

APRENDIZAJE COMPETENCIAL 

¿Qué produce el 

aprendizaje? 

Los procesos cognitivos y afectivos que se 

desencadenan en la resolución de una tarea. 

¿Cómo se adquiere? 
En un contexto determinado y a través de acciones que 

se ponen en marcha para la resolución de la tarea. 

¿Dónde se adquiere? 
No solo en el aula: en otros espacios del centro escolar, 

en el entorno social, en espacios virtuales. 

¿Qué tipo de aprendizaje 

predomina? 

El aprendizaje significativo y funcional. El aprendizaje 

cooperativo. 

¿Cuál es la finalidad del 

aprendizaje? 
Preparar para la vida. 

¿Cuáles el papel del 

docente? 
Ser guía y mediador de los procesos de aprendizaje. 

¿Cómo es el centro escolar? Conectado en redes. Relacionado con su entorno. 

Extraído de: Educación mediática y competencias básicas (2011) (Adaptado) 
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Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 

aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha 

colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de 

información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las 

prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

 

LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES 

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las 

asignaturas, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los 

resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no 

formal e informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo 

largo de toda la vida. 

3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las 

distintas competencias del alumnado. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo 

de las competencias clave a lo largo de la vida académica. 

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se 

desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 

competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, 

como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 

ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará 

lugar a su perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje 

evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 

identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa asignatura. 

7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto 

de estándares de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con 

una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación 

competencial del alumnado. 

 

En una educación basada en competencias los aprendizajes cobran sentido en la medida 

en que se relacionan con contextos lo más variados y reales posibles. Para ello, es 

preciso que se diversifiquen los espacios educativos y que los contenidos de 

aprendizaje se ofrezcan interconectados, enfocados a la acción y con una orientación 

ética. Por tanto, cobra especial valor la interacción: el trabajo en equipo del 

profesorado y del alumnado, el aprendizaje cooperativo y, en general, las 

metodologías activas que favorecen un aprendizaje autónomo.  

 

 

6. LA IMPORTANCIA DE LA TAREA EN UNA EDUCACIÓN POR 

COMPETENCIAS 

En el marco de un proceso de trasformación curricular como el que propone la nueva 

legislación, resulta esencial prestar atención a la definición y el planteamiento de la 

tarea, como elemento fundamental a través del cual se favorece la adquisición de 
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competencias. En este sentido, como punto de partida, se debe precisar con claridad qué 

constituye una tarea, así como aclarar en qué se diferencia de un ejercicio o una 

actividad.  

Así pues, un ejercicio es una acción o conjunto de acciones mediante las cuales se 

comprueba el dominio en un determinado conocimiento. Los ejercicios tienen una 

respuesta prefijada, que es repetida frecuentemente y que genera una serie de conductas. 

Por ejemplo, cuando pedimos a un alumno que realice una serie de sumas le estamos 

planteando un ejercicio puesto que es una acción repetitiva, que genera siempre la 

misma conducta y con la que pretendemos comprobar si domina este aprendizaje. 

Una actividad, en cambio, es una acción o conjunto de acciones encaminadas a la 

adquisición de un conocimiento nuevo o a la utilización de algo conocido de forma 

diferente. Las respuestas son distintas cada vez y generan un comportamiento. Así, al 

resolver un problema matemático en el que tiene que decidir qué operación aritmética es 

la más adecuada, el estudiante está realizando una actividad. 

La tarea, por su parte, constituye un conjunto de acciones que están dirigidas a la 

resolución de una situación-problema (Perrenoud; en Marco Stiefel, 2008)4. Supone, 

pues, un grado de elaboración y complejidad más elevado. Toda tarea está compuesta 

por una secuencia organizada de actividades o ejercicios destinados a la generación de 

experiencias útiles. La situación-problema está dirigida a la toma de decisiones por 

parte del alumnado. 

Ejercicio Actividad Tarea 

 Permite comprobar si 

se domina un 

conocimiento. 

 Genera respuestas 

repetitivas. 

 Respuestas prefijadas. 

 Orientada a adquirir un 

conocimiento nuevo o a 

utilizarlo de otra 

manera. 

 Respuestas distintas y 

variadas. 

 Orientada a resolver 

una situación-

problema. 

 Contexto definido. 

 Combinación de 

saberes. 

 Producto relevante. 

 

Como apunta Moya (2008)5 la tarea sería, por tanto, el elemento fundamental para la 

consecución de un aprendizaje por competencias. Este mismo autor afirma que mientras 

las tareas contribuirían directamente a la adquisición de competencias básicas por parte 

del alumnado, los ejercicios o actividades podrían no hacerlo.  

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 

ESTUDIANTES 

Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos 

que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente. 

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, 

prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del 

estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y prácticas, 

prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas 

complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o 

memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas 

y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura. 

                                                           
4 Marco Stiefel, M. (2008): Competencias básicas. Hacia un nuevo paradigma educativo, Madrid, Narcea. 
5 Moya Otero, J. (Coord.) (2008): De las competencias básicas al currículo integrado, Madrid, Proyecto Atlántida. 
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Los procedimientos de evaluación del estudiante deben: 

‒ Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje 

esperados conforme a los objetivos del currículo de la asignatura. 

‒ Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos. 

‒ Incluir indicadores de calificación claros y públicos. 

‒ Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en 

la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y 

habilidades asociados a la materia que imparten. 

‒ No depender del juicio de un solo dato. 

‒ Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre 

evaluación. 

‒ Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras 

circunstancias atenuantes de los estudiantes. 

‒ Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la institución. 

‒ Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el 

correcto cumplimiento de los procedimientos. 

 

Un peligro de la evaluación formativa, así como de la continua, es la sobrecarga que 

puede generarse el propio docente. Hay que recordar que existen fórmulas de 

evaluación en las que el protagonista y juez son los propios alumnos. No es conveniente 

decidir en alumnos mayores las notas en base únicamente a estos métodos, pero sí 

pueden llegar a tener un peso importante en la calificación final. Ejemplos de métodos 

de evaluación que pueden ayudar a «descargar» al profesor y a cargo de los propios 

alumnos son: 

a) Autoevaluación: participación del alumno en la identificación y selección de 

estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios 

sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares. 

b) Evaluación entre pares o iguales: situación en la que los alumnos valoran la 

cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del aprendizaje 

de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la evaluación entre 

iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de criterios. Además 

puede implicar simplemente un feedback cualitativo o bien una puntuación o 

calificación. 

c) Revisión entre pares: se permite al alumno proporcionar valoraciones limitadas 

y controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han colaborado 

con él en un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La calificación es 

generada por el profesor (a partir de unos determinados criterios pactados) y 

cada estudiante pondera o distribuye esa calificación entre los diferentes 

miembros del grupo de trabajo. 

d) Coevaluación: coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso 

evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de 

evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre la 

evaluación. 

Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas virtuales 

o uso de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo con test 

«autocorregidos» on-line y tutoriales informáticos. 
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Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden 

seguir los siguientes pasos:  

1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.  

2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.  

3. Establecer la ponderación de cada prueba. 

4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio. 

 

Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones 

Examen 

oral 

Método 

imprescindible 

para medir los 

objetivos 

educacionales 

que tienen que 

ver con la 

expresión oral. 

Para comprobar 

la profundidad 

en la 

comprensión, la 

capacidad de 

relacionar y el 

conocimiento de 

problemas 

actuales o temas 

conflictivos. 

Definir con 

claridad el 

objetivo del 

examen y lo que 

se va a tener en 

cuenta, así como 

estructurar algún 

procedimiento: 

escalas y guías 

de observación. 

Se instrumenta 

de forma 

variada: defensa 

de un proyecto 

de trabajo 

personal, 

entrevista 

profesor-

alumno, 

presentación 

grupal, debate 

entre alumnos. 

Prueba 

escrita de 

respuesta 

abierta 

Prueba con 

control 

cronometrado, 

en la que el 

alumno 

construye su 

respuesta. Se 

puede conceder 

el derecho a 

consultar 

material de 

apoyo. 

Para comprobar 

la capacidad de 

expresión 

escrita, la 

organización de 

ideas, la 

capacidad de 

aplicación, el 

análisis y la 

creatividad. 

Tras redactar las 

preguntas en la 

corrección es 

importante tener 

claro los criterios 

y los diferentes 

niveles de 

realización. 

Admiten varias 

modalidades: 

una pregunta de 

respuesta amplia 

o varias 

preguntas de 

respuesta breve 

en torno a un 

mismo tema. 

Pruebas 

objetivas 

(tipo test) 

Examen escrito 

estructurado con 

diversas 

preguntas en los 

que el alumno 

no elabora la 

respuesta, solo 

ha de señalarla 

o completarla. 

Permiten evaluar 

sobre una base 

amplia de 

conocimientos y 

diferenciar bien 

el nivel de 

adquisición de 

conocimientos de 

los alumnos. 

Lo primero es 

determinar qué 

se debe 

preguntar y 

cómo hacerlo, 

para luego 

seleccionar 

preguntas sobre 

algo que 

merezca la pena 

saber.  

Las opciones 

de respuesta 

deben tener 

longitud 

similar y 

conexión con la 

pregunta. 

Además, deben 

ser del mismo 

ámbito y debe 

haber una 

correcta. 
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Mapa 

conceptual 

Muestra la 

forma de 

relacionar los 

conceptos clave 

de un área 

temática. 

Favorece la 

construcción del 

conocimiento por 

el estudiante. Es 

útil cuando hay 

una fuerte carga 

conceptual en el 

aprendizaje. 

Valorando los 

conceptos y los 

niveles, 

conectores y 

relaciones 

laterales. 

Presentando 

variaciones de 

la aplicación se 

puede 

enriquecer el 

potencial 

formativo: 

revisión por 

pares o 

elaboración 

grupal. 

Trabajo 

académico 

Desarrollo de 

un proyecto que 

puede ir desde 

trabajos breves 

y sencillos hasta 

trabajos amplios 

y complejos. 

Fomenta el 

desarrollo de 

diversas 

capacidades: 

búsqueda y 

selección de 

información, 

lectura 

inteligente, 

organización o 

pensamiento 

crítico. 

Evaluando 

todos los 

objetivos que se 

pretenden con 

el trabajo, 

estableciendo 

criterios y 

niveles de 

valoración. Con 

pesos diferentes 

a cada uno de 

los aspectos 

evaluados, se 

asegura que se 

recoge 

información de 

cada uno de los 

objetivos del 

trabajo. 

Se debe 

proporcionar 

una orientación 

detallada y 

clara y centrar 

el trabajo en 

problemas y 

cuestiones de 

todo tipo. 

One 

minute 

paper 

Son preguntas 

abiertas que se 

realizan durante 

o al finalizar 

una clase (dos o 

tres). 

Son útiles para 

evaluar el 

desarrollo de 

ciertas 

habilidades: 

sintetizar, 

estrategias 

atencionales, 

integrar 

información, 

aprender a 

escuchar y 

aprender en la 

misma clase. 

Muchas 

preguntas no 

requieren 

corrección 

propiamente 

dicha, pero sí 

debemos anotar 

quiénes han 

respondido y 

anotar la nota 

que merece la 

respuesta. 

Con frecuencia, 

el interés de las 

preguntas está 

en el 

comentario 

posterior 

previsto por el 

profesor. 

Diario 

Informe 

personal en el 

que hay 

preocupaciones, 

sentimientos, 

Para que el 

alumno pueda 

evaluar su propio 

proceso de 

aprendizaje, para 

A partir de un 

formato 

acordado, se 

debe establecer 

una 

Esta estrategia 

resulta útil de 

cara a analizar 

las fortalezas y 

debilidades en 
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observaciones, 

interpretaciones, 

hipótesis, 

explicaciones. 

desarrollar la 

capacidad 

reflexiva y para 

facilitar el 

diálogo profesor- 

alumno. 

organización 

que sirva de 

apoyo, 

reservando 

momentos en el 

proceso para su 

elaboración y 

para el diálogo. 

el proceso de 

aprendizaje y 

proporciona 

realimentación 

en el momento 

oportuno. 

Portafolio 

Conjunto 

documental 

elaborado por 

un estudiante 

que muestra la 

tarea realizada 

durante el curso 

en una materia 

determinada. 

Para evaluar 

aprendizajes 

complejos y 

competencias 

genéricas, 

difícilmente 

evaluables con 

otro tipo de 

técnicas. 

En función del 

objetivo y de la 

materia, se debe 

establecer una 

estructura y las 

evidencias que 

muestren la 

evolución del 

aprendizaje y 

sus resultados. 

Esta 

herramienta 

mejora si se 

establecen 

entregas y 

criterios claros 

de evaluación, 

que sirven de 

diálogo entre 

profesor y 

alumno. 

Proyecto 

Es una 

estrategia 

didáctica en la 

que los 

estudiantes 

desarrollan un 

producto nuevo 

y único 

mediante la 

realización de 

una serie de 

tareas y el uso 

efectivo de 

diversos 

recursos. 

Para aprender 

haciendo, para 

evaluar la 

responsabilidad y 

la creatividad y 

para afrontar 

problemas que 

puedan surgir en 

el proceso de 

aprendizaje. 

A partir de los 

objetivos del 

proyecto, 

formulados de 

forma 

operativa, y 

acordando con 

el alumno los 

criterios de 

valoración del 

proyecto y los 

productos 

parciales para la 

evaluación del 

proceso. 

En una carpeta 

se recoge 

documentos 

generados en la 

elaboración del 

proyecto. 

Puede 

incorporar 

actividades y 

evidencias de 

autoevaluación 

del alumno 

sobre su propio 

trabajo y del 

proceso 

realizado. 

Caso 

Análisis y 

resolución de 

una situación 

planteada que 

presenta una 

solución 

múltiple, a 

través de 

reflexión y 

diálogo para un 

aprendizaje 

grupal y 

significativo. 

Para tomar 

decisiones, 

resolver 

problemas, 

trabajar de 

manera 

colaborativa y de 

cara al desarrollo 

de capacidades 

de análisis y de 

pensamiento 

crítico. 

Estableciendo 

claramente los 

objetivos de 

aprendizaje del 

caso y 

teniéndolos en 

cuenta para la 

evaluación. 

La evaluación 

del caso mejora 

si se valoran 

las preguntas 

con las 

aportaciones de 

los alumnos y 

sus informes 

escritos. 

Observa- Estrategia Para obtener Identificar qué Puede llevarse 
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ción basada en la 

recogida 

sistemática de 

datos en el 

propio contexto 

de aprendizaje: 

ejecución de 

tareas o 

prácticas. 

información de 

las actitudes a 

partir de 

comportamientos, 

habilidades, 

procedimientos, 

etc. 

evaluar, 

identificar 

manifestaciones 

observables, 

codificar y 

elaborar el 

instrumento. 

a cabo a partir 

de listas de 

control y de 

escalas. 

 

 

8. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y 

TRABAJOS ESCRITOS 

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

‒ En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados 

con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

‒ Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no 

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán 

penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o 

epígrafe. 

‒ Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y 

ortográficos se penalizaran entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 

% si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 

penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o 

apartado. 

‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido 

podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado 

correspondiente. 

‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un 

error pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, 

este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer 

en contradicciones y no cometer errores de bulto. 

‒ La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las 

faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

9. RÚBRICAS DE VALORACIÓN 

Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para 

evaluar y especialmente en el trabajo por competencias clave. Constan de: 

‒ Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados. 

‒ Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados. 

‒ Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación. 

Las rúbricas de valoración: 

‒ Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los 

referentes del profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 
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‒ Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares que 

va a medir y documenta en el progreso del estudiante. 

‒ Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y 

objetos de evaluación. 

‒ Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan 

a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades. 

‒ Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los estándares de 

desempeño establecidos en el trabajo del estudiante. 

‒ Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del 

estudiante. 

‒ Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación. 

‒ Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus tareas. 

‒ Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la enseñanza 

que está utilizando. 

Ejemplo de plantilla de rúbrica: 

Calificación Descripción 

5 
Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos 

de la tarea están incluidos en la respuesta. 

4 
Demuestra considerable comprensión del problema. Los 

requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

3 
Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de los 

requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta. 

2 
Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los 

requerimientos de la tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende el problema. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 

 

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito: 

Categoría Bueno Regular Pobre 

Ideas y 

contenido 

El escrito es claro, 

enfocado e 

interesante. Mantiene 

la atención del lector. 

La historia se 

enriquece con 

anécdotas y detalles 

relevantes. 

El escrito es claro y 

enfocado, pero el 

resultado puede no captar 

la atención. Hay un 

intento por sustentarlo, 

pero es limitado, muy 

general o fuera del 

alcance. 

El escrito carece de pulso 

o de propósito central. El 

lector se ve forzado a 

hacer inferencias 

basándose en detalles 

muy incompletos. 

Organización 

La organización 

resalta la idea central. 

El orden, la estructura 

o la presentación 

comprometen al lector 

a lo largo del texto. 

El lector puede inferir lo 

que va a suceder en la 

historia, pero en general, 

la organización puede ser 

ineficaz o muy obvia. 

La organización está 

desarticulada. La 

escritura carece de ideas 

o detalles. Las ideas se 

encadenan unas con otras 

atropelladamente. 

Voz 

El escritor habla al 

lector en forma 

directa, expresiva y lo 

compromete con el 

relato. El escritor se 

involucra 

El escritor parece 

sincero, pero no está 

completamente 

involucrado en el tema. 

El resultado es ameno, 

aceptable y a veces 

El escritor parece 

completamente 

indiferente o no 

involucrado. Como 

resultado, la escritura es 

plana, sin vida, rígida y 
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abiertamente con el 

texto y lo escribe para 

ser leído. 

directo, pero no 

compromete. 

mecánica. Y el tema 

resulta abiertamente 

técnicamente 

incoherente. 

Elección de 

palabras 

Las palabras 

transmiten el mensaje 

propuesto en forma 

interesante, natural y 

precisa. La escritura 

es completa, rica y 

concisa. 

El lenguaje es corriente, 

pero transmite el 

mensaje. Es funcional, 

aunque carece de 

efectividad. El escritor 

decide por facilidad de 

manejo, producir una 

especie de «documento 

genérico», colmado de 

frases y palabras 

familiares. 

El escritor utiliza un 

vocabulario que busca a 

ciegas las palabras que 

transmiten significado. El 

lenguaje es tan vacío, 

abstracto o tan reducido 

que es carente de 

detalles, además el 

mensaje, amplio y 

general, llega a muy poca 

audiencia. 

Fluidez en las 

oraciones 

La escritura fluye 

fácilmente y tiene 

buen ritmo cuando se 

lee en voz alta. Las 

oraciones están bien 

construidas, son 

coherentes y la 

estructura es variada y 

hace que al leerlas 

sean expresivas. 

Las oraciones son más 

mecánicas que fluidas. El 

texto se desliza durante 

la mayor parte del escrito 

careciendo de ritmo o 

gracia. Ocasionalmente 

las construcciones son 

inadecuadas y hacen 

lenta la lectura. 

El escrito es difícil de 

entender o leer en voz 

alta. Las oraciones 

tienden a ser cortadas, 

incompletas, inconexas, 

irregulares y toscas. 

Convenciones 

El escritor demuestra 

una buena 

comprensión de los 

estándares y 

convenciones de la 

escritura (utilización 

de mayúsculas, 

puntuación, ortografía 

o construcción de 

párrafos). Los errores 

son muy pocos y de 

menor importancia, al 

punto que el lector 

fácilmente puede 

pasarlos por alto, a 

menos que los busque 

específicamente. 

Hay errores en las 

convenciones para 

escribir, que si bien no 

son demasiados, 

perjudican la facilidad de 

lectura. Aun cuando los 

errores no bloquean el 

significado, tienden a 

distraer. 

Hay numerosos y 

repetidos errores en la 

utilización adecuada del 

lenguaje, en la estructura 

de las oraciones, en la 

ortografía o en la 

puntuación, que distraen 

al lector y hacen que el 

texto sea difícil de leer. 

La gravedad y frecuencia 

de los errores tiende a ser 

tan notoria que el lector 

encuentra mucha 

dificultad para 

concentrarse en el 

mensaje y debe releerlo 

para poderlo entender. 

 

Valoración de una presentación oral: 

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió 

Preparación 

Buen proceso de 

preparación, 

muestra 

profundidad en el 

Cumplido en la 

presentación de los 

resúmenes, aprovecha 

el tiempo para 

Presenta el resumen y 

la actividad planeada 

sucintamente. 
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desarrollo del tema. aclaraciones. 

Sustentación 

teórica 

Domina el tema 

propuesto, logra 

conectarlo y 

explicarlo en sus 

diferentes aspectos. 

La evaluación logra 

analizar el tema. 

Logra explicar el tema 

relacionando los 

diferentes aspectos de 

este. La evaluación 

tiene en cuenta los 

diversos aspectos 

presentados. 

Conoce el tema 

superficialmente, 

logra explicar los 

puntos planteados. La 

actividad de 

evaluación es poco 

adecuada. 

Manejo de la 

discusión 

Bien liderada, 

suscita controversia 

y participación. 

Es organizada, puede 

contestar los diferentes 

interrogantes. 

La dirige, no resalta 

los puntos más 

importantes, no llega 

a conclusiones. 

Participación 

Pertinente y es 

fundamental para el 

buen desarrollo de 

cada uno de los 

temas. 

Oportuna, aporta 

buenos elementos, 

presta atención a las 

distintas 

participaciones. 

Está presente. Presta 

poca atención a las 

distintas 

participaciones. 

 

Valoración de una presentación de un trabajo de investigación: 

 

Categoría Excelente Bueno Regular Pobre 

Propósitos 

En la 

presentación se 

explican los 

propósitos claves 

del trabajo y se 

llama la atención 

sobre aquello que 

no es tan obvio. 

En la 

presentación se 

explican todos los 

propósitos claves 

del trabajo. 

En la 

presentación se 

explican algunos 

de los propósitos 

del trabajo y 

compromete 

otros que son 

clave. 

En la presentación 

no se mencionan 

los propósitos del 

trabajo. 

Característica

s 

En la 

presentación se 

detallan tanto las 

características 

clave del trabajo 

como las que no 

lo son tan obvias 

y se explica cómo 

estas 

características 

atienden 

diferentes 

propósitos. 

En la 

presentación se 

detallan las 

características 

claves del trabajo 

y se explican los 

propósitos que 

con ellas se 

atienden. 

En la 

presentación 

faltan algunas 

características 

del trabajo o de 

los propósitos 

que atienden. 

En la presentación 

no se detallan las 

características del 

trabajo o de los 

propósitos que 

atienden. 
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Juicio crítico 

En la 

presentación se 

discuten las 

fortalezas y 

debilidades del 

trabajo, y se 

sugiere la forma 

de mejorar las 

primeras y 

superar las 

últimas. 

En la 

presentación se 

discuten 

fortalezas y 

debilidades del 

trabajo. 

En la 

presentación se 

discuten, bien 

sea, las 

fortalezas o las 

debilidades del 

trabajo, pero no 

ambas. 

En la presentación 

no se mencionan 

las fortalezas o las 

debilidades del 

trabajo. 

Conexiones 

En la 

presentación se 

establecen 

conexiones 

apropiadas entre 

los propósitos y 

las características 

del trabajo con 

muchos otros 

tipos de 

fenómenos. 

En la 

presentación se 

establecen 

conexiones 

apropiadas entre 

los propósitos y 

las características 

del trabajo con 

uno o dos 

fenómenos 

diferentes. 

En la 

presentación se 

establecen 

conexiones 

confusas o 

inapropiadas 

entre el trabajo y 

otros 

fenómenos. 

En la presentación 

no se establecen 

las conexiones del 

trabajo con otros 

fenómenos. 

 

Valoración del cuaderno de alumno: 

Categoría Alto Medio Bajo 

 

Organización y 

presentación de 

los contenidos 

 

1. Los temas están 

separados y la estructura 

de los mismos es clara. 

2. Los ejercicios están 

numerados y 

referenciados. 

3. La letra es clara y 

comprensible. 

4. Aplica correctamente 

las reglas de ortografía y 

puntuación. 

5. Las hojas están 

numeradas. 

6. Las hojas están 

ordenadas. 

7. En el cuaderno no hay 

borrones, está limpio y 

utiliza distintos colores 

para destacar. 

 

 

 

 

Al menos tres de los 

ítems anteriores no se 

cumplen. 

 

 

 

 

Al menos cinco de los 

ítems anteriores no se 

cumplen. 
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Contenidos del 

cuaderno 

 

1. Contiene todos los 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

2. Contiene trabajos 

opcionales. 

1. Le faltan algunos 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

1. Le faltan la mayoría 

de los ejercicios, 

resúmenes, esquemas, 

dibujos y explicaciones 

del profesor. 

Claridad y 

veracidad de las 

explicaciones 

del profesor 

 

1. Recoge las 

explicaciones del profesor 

con fidelidad y están 

expresadas con claridad. 

2. Realiza bastantes 

anotaciones propias que le 

ayudan a estudiar. 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con algunos 

errores y no están 

expresadas con claridad. 

2. Realiza algunas 

anotaciones propias que 

le ayudarán a estudiar. 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con errores 

excesivos y graves. 

2. No realiza 

anotaciones propias. 

Existencia de 

señales de 

autocorrección 

de los 

contenidos del 

cuaderno 

 

Todos los ejercicios y 

problemas del cuaderno 

muestran señales visibles 

de haber sido corregidos 

por medio de diferentes 

colores, marcas de 

supervisión, etc. 

Algunos ejercicios y 

problemas del cuaderno 

no muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio de 

diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

La mayoría de los 

ejercicios y problemas 

del cuaderno no 

muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio de 

diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

Existencia de 

señales de 

revisión y 

búsqueda de 

errores de los 

contenidos del 

cuaderno 

En todos los ejercicios y 

problemas realizados 

incorrectamente, el 

alumno localiza el error 

cometido. 

En algunos de los 

ejercicios y problemas 

realizados 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

En la mayoría de los 

ejercicios y problemas 

realizados 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

 

Valoración de la actitud del alumno: 

Categoría Alta Media Baja 

Interés 

1. El alumno no tiene 

nunca retrasos ni faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una buena 

predisposición hacia la 

materia. 

1. El alumno tiene 

algunos retrasos y/o 

algunas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta 

predisposición normal 

hacia la materia. 

1. El alumno tiene 

muchos retrasos y/o 

muchas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una mala 

predisposición hacia la 

materia. 

Participación 

El alumno sale 

voluntario con asiduidad 

a la pizarra, pregunta 

dudas, responde a las 

preguntas formuladas 

por el profesor y 

participa en debates 

suscitados en el aula. 

El alumno sale algunas 

veces voluntario a la 

pizarra, pregunta dudas, 

responde a las preguntas 

formuladas por el 

profesor y participa en 

debates suscitados en el 

aula. 

El alumno no sale 

normalmente voluntario a 

la pizarra, no pregunta 

dudas, no responde a las 

preguntas formuladas por 

el profesor y no participa 

en debates suscitados en 

el aula. 
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Comportamient

o en el aula 

El alumno nunca se 

distrae, atiende al 

profesor y a sus 

compañeros, no 

molesta, ni interrumpe 

innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

El alumno se distrae 

algunas veces, a veces 

no atiende al profesor ni 

a sus compañeros y 

molesta a veces el 

desarrollo de las clases. 

El alumno normalmente 

se distrae, no atiende al 

profesor ni a sus 

compañeros e interrumpe 

innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

Trae el material 

El alumno trae siempre 

el material que el 

profesor le ha indicado 

que va a necesitar: libro, 

cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo… 

El alumno no trae 

algunas veces el 

material que el profesor 

le ha indicado que 

necesita: libro, 

cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo… 

El alumno no trae 

normalmente el material 

que el profesor le ha 

indicado que va a 

necesitar: libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de 

dibujo… 

Tareas diarias 

El alumno siempre trae 

las tareas encomendadas 

por el profesor. 

El alumno no trae 

algunas veces las tareas 

encomendadas. 

El alumno no trae 

normalmente las tareas 

encomendadas. 

 

Ejemplo de ponderación en base a criterios de calificación explícitos: 

Instrumentos de evaluación 
Ponderación 

de calificación 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas. 

Al menos dos por evaluación trimestral, no 

tienen que ser de contenido y valor simétrico en 

su valoración. 
40 % 50 % 

2. Realización de tareas o 

actividades. 

Planteadas como problemas, ejercicios, 

respuestas a preguntas y el cuaderno de clase. 10 %  20 % 

3. Producción de trabajos 

prácticos personales. 

Al menos dos trabajos por evaluación trimestral, 

incluyendo en su valoración la exposición o 

defensa oral de al menos uno de ellos. 

30 % – 10 % 

4. Producción de trabajos 

grupales. 

Al menos uno por evaluación trimestral y se 

valorará también la participación del alumno en 

los debates en clase. 

10 % 

5. Observación del alumno, 

incluyendo la recogida de 

opiniones y percepciones. 

Incluye la atención, la participación en clase y la 

actitud personal del alumno (compromiso 

personal por aprender). 

10 % 

  

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias 

o técnicas de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los 

alumnos en el aula.  

 

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del 

profesor y del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se 

debe complementar con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus 

actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la dedicación del 

alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En la metodología hay que:  

‒ Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar. 

‒ Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos 

sobre la unidad didáctica que se comienza a trabajar. 

‒ Estimular la enseñanza activa y reflexiva. 

‒ Experimentar, inducir, deducir e investigar. 

‒ Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore 

conclusiones con respecto a lo aprendido. 

‒ El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, 

teniendo en cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social. 

‒ Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo. 

‒ Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno. 

‒ Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, huyendo de la monotonía y de la pasividad.  

‒ Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio 

de estrategias. 

‒ El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar 

en consecuencia. 

 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La metodología inductiva 

sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participació 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, ejes cronológicos, mapas, imágenes, 

textos, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el 

aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  

‒ El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando 

actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 

información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior del 

aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. 

‒ En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 

recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las 

ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 

habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación 

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 

resultados. 

‒ La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
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11. METODOLOGÍA BASADA EN LAS TÉCNICAS DEL APRENDIZAJE 

SOCIAL 

 

La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no 

solo a un cambio estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la 

metodología docente, cuya docencia se debe centrar en el objetivo del proceso de 

aprendizaje del estudiante en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. 

Todo ello debe conllevar un cambio en la actitud del estudiante, que deje de ser un mero 

receptor de conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una 

actitud activa y autónoma con relación a las actividades que ha de realizar (docencia 

basada en el aprendizaje). 

En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe 

haber un cambio en la forma de desarrollar la clase.  

La labor fundamental del docente pasa a ser la de enseñar a aprender y no se debe 

limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, 

trabajos individuales y en grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y 

de prensa, y las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro 

del marco de la evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de 

conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de estándares 

de aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante. 

 

 

12. METODOLOGÍAS CETRADAS EN EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DEL ALUMNO 

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje 

(para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del 

alumno), las metodologías se clasifican en: 

Metodología Descripción Ejemplo de actividad 

1. Clases teóricas 

Exposición de la teoría por el 

profesor y el alumno toma apuntes 

(lección magistral), o bien participa 

ante preguntas del profesor. 

Aprendizaje basado en 

aplicación de casos o 

discusiones propiciadas por 

el profesor. 

2. Clases prácticas 
Clases en las que el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la 

teoría. 

a) Clases de 

problemas y 

ejercicios 

El alumno resuelve un problema o 

toma decisiones haciendo uso de los 

conocimientos aprendidos en la 

teoría. 

Resolución de problemas o 

ejercicios, método del caso, 

ejercicios de simulación con 

ordenador, etc. 

b) Prácticas en 

aulas-taller, 

informática; 

biblioteca; de 

dibujo o 

laboratorio 

El alumno realiza una práctica 

haciendo uso de los conocimientos 

aprendidos en la teoría. 

Trabajo de búsqueda de datos 

y confección de un gráfico 

(sala de informática). 
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3. Talleres, 

conferencias 

Se trata de un espacio para la 

reflexión y/o profundización de 

contenidos ya trabajados por el 

alumno con anterioridad (teóricos 

y/o prácticos). 

Cinefórum, taller de lectura, 

invitación a expertos, ciclos 

de conferencias. 

4. Enseñanza no 

presencial 

El alumno aprende nuevos 

contenidos por su cuenta, a partir de 

orientaciones del profesor o por 

parte de material didáctico diseñado 

al efecto. 

Aprendizaje autónomo, 

autoaprendizaje, estudio 

dirigido, tutoriales, trabajo 

virtual en red. 

5. Tutoría 

Trabajo personalizado con un 

alumno o grupo. Es un recurso 

docente para seguir un programa de 

aprendizaje complementario (se 

excluye la tutoría asistencial de 

dudas) al trabajo presencial (orientar 

y ampliar el trabajo autónomo y 

evaluar el trabajo). 

Enseñanza por proyectos, 

supervisión de grupos de 

trabajo, tutoría especializada, 

etc. 

 

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según 

el resultado de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje del 

alumno o las condiciones materiales, será más idóneo un método u otro. Por ello, no se 

puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada resultado de aprendizaje 

programado diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No obstante, a la 

hora de seleccionar la metodología y/o actividades de aprendizaje ideal en función del 

tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la siguiente tabla: 

 

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje 

Finalidad educativa 

Ejemplos de 

metodologías y/o 

actividades 

Efecto directo 

(didáctico) 

Efecto indirecto 

(educativo) 

Potenciar actitudes y 

valores, especialmente 

desde el punto de vista 

social. 

Trabajo en equipo, role 

playing, aprendizaje 

cooperativo, debate 

dirigido/discusión 

guiada, etc. 

 

SER  

(actitudes y valores) 

 

SABER 

 

 

 

SABER HACER 

Promocionar la 

autonomía, 

responsabilidad, 

iniciativa 

Contrato didáctico, 

trabajo por proyectos, 

trabajo por portafolios. 

Promover aprendizaje 

significativo (al 

relacionar con 

conocimiento previo) y 

por descubrimiento. 

Estudio de casos, 

aprendizaje basado en 

problemas, simulación, 

grupos de 

investigación, 

experimentos, ejercicio 

 

SABER HACER 

(procedimiento, 

habilidades, 

estrategias) 

 

SABER 

 

 

 

 



128 

 

y problemas, etc.  

SER 

Estimular pensamiento 

crítico y creativo para 

replantear los 

conocimientos. 

Brainstorming, 

interrogación didáctica, 

técnicas audiovisuales 

como cinefórum y 

murales, etc. 

Atender a la diversidad 

y personalizar la 

enseñanza. 

Tutoría curricular, 

enseñanza programada, 

tutoría entre iguales, 

etc. 

 

SABER 

(información, 

conocimientos) 

 

SABER HACER 

 

 

 

SER 
Activar y mejorar el 

mecanismo de 

procesamiento de 

información. 

Cualquiera de las 

anteriores y lección 

magistral, mapas 

conceptuales, 

esquemas, etc. 

 

Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la promoción 

de la autonomía y del aprendizaje significativo: 

 

Portafolio 

Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea 

realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en una materia 

determinada. 

Contrato de 

aprendizaje 

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, 

necesidades, proyectos y deciden en colaboración la forma de llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por 

escrito. El profesor oferta unas actividades de aprendizaje, resultados y 

criterios de evaluación y negocia con el alumno su plan de aprendizaje. 

Aprendizaje basado 

en problemas 

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas reales, 

aprenden a buscar la información necesaria para comprender dichos 

problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión de un 

tutor. 

Estudio de casos 

Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales 

presentadas por el profesor, con el fin de realizar una conceptualización 

experiencial y buscar soluciones eficaces. 

Aprendizaje por 

proyectos 

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema 

práctico aplicando conocimientos interdisciplinares. 

 

 

13. EL TRABAJO POR PROYECTOS 
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Básicamente, un proyecto es un plan de acción y realización cuya finalidad es conseguir 

un determinado resultado. Esta metodología no pretende que el alumnado adquiera 

contenidos de manera mecánica, sino que busca, sobre todo, ayudarle a organizar su 

pensamiento. Se parte, por tanto, de la idea de que el joven puede ser crítico, reflexivo, 

creador de hipótesis, investigador, etc. 

El trabajo por proyectos pretende que los alumnos y las alumnas asuman una mayor 

responsabilidad de su aprendizaje poniendo en juego sus habilidades y conocimientos a 

través del desarrollo de proyectos reales. Los escolares, a lo largo del proceso aprenden 

a mirar a su alrededor, a hacerse preguntas, a criticar, a comprometerse y a colaborar. 

Este enfoque metodológico ayuda a poner en funcionamiento estrategias cognitivas 

complejas tales como planificar consultar, deliberar, concluir, informar, etc.; y 

desarrolla conocimientos y competencias como el pensamiento crítico y divergente, —

relacionado con la creatividad—, la búsqueda de soluciones a problemas reales, la 

gestión de informaciones diversas, la cooperación y la participación. 

Lo interesante e innovador de esta propuesta se encuentra en las oportunidades que 

brinda para desarrollar y poner en práctica distintas competencias, pues, a lo largo de 

todo el proceso, la persona pone en juego un conjunto amplio de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes personales.  

En el trabajo por proyectos cobran especial relevancia los aspectos no puramente 

intelectuales de la tarea: el desarrollo afectivo, la capacidad de compromiso, la 

responsabilidad, el criterio autónomo, las relaciones humanas y personales para la 

construcción conjunta de los aprendizajes, el esfuerzo compartido, la implicación 

emotiva y la motivación intrínseca, entre otros. 
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14. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 

Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. 

A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les 

debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 

importante el trabajo en situaciones concretas. 

  

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos 

previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 

Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las 

adaptaciones correspondientes. 

 

Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una 

adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  
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La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la 

individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se 

realizan desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar 

en el aula: 

 

 Actividades y tareas: concretan y relacionan los diversos contenidos. 

Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los 

alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, 

contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

 Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de 

forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se 

pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad 

del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles 

en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado. 

 

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su 

desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los 

conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos. 

Proyectos: permiten la expresión de diversos ritmos de aprendizaje según las aptitudes 

e intereses personales. Favorecen la creatividad y fomentan el trabajo cooperativo.  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 

en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 

‒ Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar 

cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna 

en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo 

en situaciones concretas. 

‒ Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo 

(aprendizaje significativo). 

‒ Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y 

establecer las adaptaciones correspondientes. 

‒ Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea 

suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos 

que se relacionan con él. 

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la 

individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se 

realizan desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar 

en el aula, que pueden ser: 

‒ Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. 

Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los 

alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, 

contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

‒ Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de 

forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se 

pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad 

del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles 
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en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado. 

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su 

desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los 

conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos. 

Pues bien, en el interior de las aulas de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento ―de igual forma que en las clases ordinarias― volvemos a encontrar una 

situación compleja en la que cada alumno muestra su diversidad en razón de sus 

intereses, de sus expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las 

deficiencias pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso de 

adaptación de una situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un sistema 

educativo de interculturalidad. 

Por tanto, partimos del hecho de que todos los alumnos ―de PMAR o no― son 

diversos, porque en la diferencia radica la identidad. Por ello, hemos de encontrar el 

modo de ofrecer una enseñanza en las aulas que sea eficaz para todos los alumnos. 

Como sostienen Paco Jiménez y Nuria Illán, 

«si encontramos la manera de que los alumnos, todos los alumnos, aprendan más y 

mejor, habremos encontrado la manera de atenderlos en su diversidad»6, 

y dado que se trata de grupos reducidos de alumnos, en los que se intenta desarrollar 

metodologías activas y orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí mismos, 

nuestra propuesta para el Ámbito Lingüístico y Social consiste en confeccionar un 

material flexible, aunque no multiplicador, que pueda servir para todos los alumnos, y 

especialmente para todos los alumnos que necesitan acogerse a los Programas de 

Mejora del aprendizaje y del Rendimiento, con las adaptaciones y concreciones lógicas 

que cada profesor estime oportunas. 

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la 

metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de 

las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos 

medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, 

contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida 

cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del 

currículo, que sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas 

de la etapa, se deben trabajar en todas ellas: 

 

‒ La comprensión 

lectora. 

‒ La expresión oral 

y escrita. 

‒ La comunicación 

audiovisual. 

‒ Las tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

‒ El 

emprendimiento. 

‒ La educación 

cívica y 

constitucional. 

 

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir: 

‒ El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

                                                           
6 ILLÁN ROMEU, N., GARCÍA MARTÍNEZ, A. (coordinadores), La diversidad y la diferencia en la educación secundaria 
obligatoria: retos educativos para el siglo XXI, Ediciones Aljibe, Málaga, 1997. 
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libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío 

como hecho histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación 

y denunciar los riesgos de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo 

derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

‒ La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible 

y el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el 

ámbito de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán 

acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario 

de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a 

motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 

prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 

tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

‒ Los currículos incluirán acciones orientadas al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y 

del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para 

ello hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

‒ La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria 

de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y 

condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 

garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 

autónoma. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN LAS UNIDADES  

Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos 
La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos 

continuos y discontinuos; ejemplos, cuadros, gráficos, esquemas, mapas, ejes 

cronológicos, imágenes, experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, a 

enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su 

capacidad de observación y obtención de conclusiones. 

 

16.1. Lengua castellana y Literatura 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Cuando el ser humano conoce un idioma, puede empezar a descubrir y crear su mundo 

interior, así como a incrementar sus capacidades intelectuales que, normalmente, se 

construyen a través de las palabras. Sabemos que estas están formadas, no solo por 

sonidos, sino fundamentalmente, por significados o ideas que nos transmiten lo que los 

lingüistas llaman cosmovisión, es decir, una determinada interpretación del universo y 

de los datos de la experiencia, cuyo papel es fundamental en la construcción de la 

personalidad. Al mismo tiempo, a través del aprendizaje de la lengua materna, 
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adquirimos ciertas estructuras mentales que desarrollan un papel prioritario en la 

elaboración del pensamiento. 

La enseñanza del área o materia de Lengua y Literatura Castellana a lo largo de las 

etapas de la Educación Primaria y Secundaria tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los alumnos entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportarles las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 

conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por 

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

pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de 

comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia 

lengua, que se produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes formas 

lingüísticas para diversas funciones, y cuando analiza sus propias producciones y las de 

los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión 

literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos 

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

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

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

y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

Los objetivos de Lengua castellana y Literatura se vinculan de forma creciente en las 

distintas etapas y suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades 

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

uso funcional de la lengua se articula en los currículos de las distintas etapas alrededor 

de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, 

familiares y escolares.  

Si el área de Lengua castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como 

finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, 

leer y escribir, de forma integrada; la misma materia en la Educación Secundaria se 

centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos 

ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de 

comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca 

del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales 

como las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.  

La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la 

lectura de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, 

teniendo presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares estancos 

y descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso 

de la lengua, o entre la reflexión literaria y el placer de leer, sino que deben ajustarse a 

la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es 

capaz de buscar información de manera inmediata a través de las tecnologías de la 

comunicación.  

La organización en bloques de contenido no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro 

del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar un alumno para 

ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así 

como su educación literaria. 

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

tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia 
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comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación 

en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida.  

El bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar queda remarcado en los currículos 

vigentes y busca que el alumno vaya adquiriendo las habilidades necesarias para 

comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados 

de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de 

manera correcta las ideas de los demás. La oralidad está presente en nuestra propuesta 

metodológica impregnando todas las secciones del libro y va dirigida a mejorar la 

gestión de las relaciones sociales a través del diálogo y a perfeccionar la planificación, 

exposición y argumentación de los propios discursos orales.  

Se ha integrado también la autoevaluación en este proceso de enseñanza y aprendizaje, 

así como la evaluación de las prácticas orales de los demás, con el objetivo de hacer 

explícitas las carencias y el progreso del alumno y de que este, a su vez, sea capaz de 

reconocer sus dificultades para mejorarlas; igualmente, la integración de las tecnologías 

en el aula debe favorecer el planteamiento integral de estas estrategias que van desde el 

análisis de discursos y debates audiovisuales, hasta la evaluación de discursos propios y 

ajenos grabados y proyectados. Las prácticas orales: exposiciones, debates, etc., deben 

formar parte de la actividad cotidiana del aula en todas las áreas del currículo.  

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

los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno 

mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de 

adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de 

Comunicación escrita: leer y escribir el currículo deja claro el objetivo que se persigue: 

que el alumno sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de 

géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin 

de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Esta es la finalidad de la sección 

Técnicas de comprensión lectora en la que se incluye también de forma progresiva 

una serie de estrategias de lectura comprensiva y crítica de muy variados tipos de 

textos. 

Comprender un texto implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que 

deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo 

de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por 

placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura, a la que se dedican las 

secciones Técnicas de expresión escrita y Proyecto del tercer trimestre titulado Y tú, 

¿qué opinas?, se pretende conseguir que el alumno la entienda como un proceso con 

tres momentos: planificación del escrito a partir del análisis de los elementos de la 

situación comunicativa, redacción de borradores y revisión y mejora. 

La evaluación se aplica no solo al producto final, elaborado de forma individual o en 

grupo, sino sobre todo al proceso: se evalúa y se enseña a evaluar todo el desarrollo del 

texto escrito a partir de las producciones de los propios alumnos. La revisión en grupo 

debe admitirse como práctica habitual en estos casos para favorecer el aprendizaje 

autónomo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura, 

es necesario adquirir los mecanismos que permitan al alumno diferenciar y utilizar los 

diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto —familiar, académico, 

administrativo, social y profesional— en todas las áreas del currículo. 

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

elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos 

rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua 

responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 

comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como 
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un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el 

uso correcto de la lengua. Este es el enfoque que hemos dado al apartado Conozco mi 

lengua.  

El Conocimiento de la Lengua dentro del aula de Educación Secundaria se plantea 

como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción 

de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la 

reflexión necesarios para apropiarse de las reglas gramaticales y ortográficas, 

imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la 

vida.  

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

y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo 

de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es necesario 

fomentar la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias que aporten el 

conocimiento básico sobre algunas obras representativas de nuestra literatura: este es el 

objetivo de la sección Educación literaria. La distribución de contenidos de educación 

literaria se distribuye a lo largo de los distintos cursos de la educación Secundaria 

Obligatoria de la siguiente manera: se aborda un estudio progresivo de la literatura 

partiendo de una introducción a los géneros literarios a través de los textos en el primer 

curso, para ir planteando progresivamente una visión cronológica: la Edad Media en el 

segundo curso; el Renacimiento y el Barroco en el tercero y, por último, la literatura del 

siglo XVII al XX en el cuarto curso. En enfoque didáctico prioriza el acercamiento y la 

reflexión sobre el hecho literario a través de los textos que se ha procurado que sean lo 

más significativos posible.  

La información y la interpretación de textos u obras no es unidireccional de profesor a 

alumno, sino que es este último el que debe ir adquiriendo, con la guía del docente, los 

recursos personales propios de un lector activo, capaz de ver en la obra literaria una 

ventana abierta a la realidad y a la fantasía y un espejo en que el que tomar conciencia 

de sí mismo y del mundo que le rodea. Del mismo modo, esa toma de conciencia del 

mundo y de uno mismo se ve favorecida por la actividad lúdica y creativa del alumnado 

en la producción de textos personales de intención literaria. 

En resumen, el eje del currículo de esta área o materia persigue el objetivo último de 

crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 

competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los 

mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de interpretar y 

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

obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

UN NUEVO ENFOQUE METODOLÓGICO 

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura desde un 

punto de vista competencial, acorde con los tiempos actuales, exige revisar algunos 

elementos esenciales del proceso educativo: desde la elección de una metodología que 

favorezca la consecución de los objetivos previstos, o el papel del docente y del alumno, 

hasta transformación del aula en un entorno innovador de aprendizaje.  

Toda metodología, como conjunto sistematizado de oportunidades y condiciones que se 

ofrecen a los estudiantes para la consecución de sus objetivos, habrá de tener en cuenta 

las características del alumnado y la disponibilidad de recursos para, desde un 

planteamiento realista, generar y mantener la motivación del alumnado como 

protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje. Por ello, el modelo de 

enseñanza no puede centrarse únicamente en la explicación del docente, sino que habrá 

de poner el énfasis en la participación y la implicación del alumnado. Para potenciar 
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esta implicación se requieren metodologías activas y contextualizadas basadas en 

estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta 

de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 

compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.  

El objetivo es generar aprendizajes más profundos, significativos y duraderos que 

faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a contextos cada vez más 

heterogéneos. Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la 

cooperación, el trabajo en grupos, el trabajo por proyectos, la resolución creativa de 

problemas, etc., y que, en definitiva, pongan a los alumnos en el centro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista de su 

propio proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite ese 

aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus 

alumnos, plantearles tareas motivadoras en las que estos deban poner en acción distintos 

tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

El papel del profesorado en este contexto deberá centrarse en ayudar a los estudiantes a 

regular estas estrategias, integrando y activando los procedimientos de evaluación 

dentro del aula con el fin de que sea el propio alumno el que evalúe su participación y el 

nivel de consecución de sus objetivos. De esta forma, el docente, interviniendo en todo 

el proceso y potenciando la autoevaluación y el autoaprendizaje, conseguirá que los 

jóvenes desarrollen la autonomía necesaria para aprender por sí solos y para seguir 

aprendiendo a lo largo de toda su vida personal y profesional. 

A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto tan básico requiere, sin 

embargo, un tiempo y un espacio determinado dentro del aula, que tradicionalmente ha 

sido demasiado escaso. El lenguaje oral de lo cotidiano es muy diferente al lenguaje 

escrito, carece de la reflexión y de la posibilidad de revisión que sí se posee la escritura. 

El alumno debe escuchar no solo al profesor, sino a sus propios compañeros; debe 

familiarizarse con discursos orales procedentes de la radio, la televisión, Internet… debe 

comprender progresivamente los mensajes orales propios de la vida cotidiana, tanto los 

informales como los formales. Hay que ofrecerle, por tanto, las estrategias necesarias 

que le obliguen a poner en marcha el proceso cognitivo de construcción del significado 

(anticipar, inferir…) y de interpretación de diversos y variados discursos orales. A 

través de la práctica de la escucha activa el alumnado será capaz de extraer la 

información relevante que se le está ofreciendo y de adoptar ante ella una postura crítica 

y personal, producto del conocimiento y la reflexión. El análisis, la comprensión, la 

interpretación y la crítica de conversaciones, debates o discursos orales, en general, 

tiene que integrarse, pues, necesariamente, en la clase de lengua. 

A hablar se aprende hablando. Tan importante es que el alumno pueda ser capaz de 

expresarse por escrito con corrección, como que su comunicación oral sea clara y 

coherente. Se escucha y se habla en todos los ámbitos de la vida: en el escolar-

académico, en el laboral, en el personal-cotidiano, en el social… Por tanto, el alumnado 

debe aprender a intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos. La incorporación de 

los mecanismos lingüísticos que regulan la participación en los diferentes ámbitos debe 

ser progresiva. Hablar en clase es fundamental para la adquisición de la competencia 

comunicativa. Las grabaciones, las narraciones orales, los monólogos, los diálogos, las 

conversaciones, las exposiciones, los debates… —cada uno con sus normas de 

interacción y cortesía— son instrumentos necesarios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Aprender a escuchar y aprender a hablar fomenta actitudes de respeto y 

tolerancia ante opiniones distintas, va mucho más allá del propio hecho lingüístico. 

A leer se aprende leyendo. Sin embargo, leer significativamente exige algo más que la 

decodificación de la escritura: se necesita para ello poner en marcha una serie de 
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procedimientos cognitivos que el alumnado irá adquiriendo a lo largo de la Enseñanza 

Obligatoria para consolidarlos en Bachillerato. La necesidad de alfabetización múltiple 

demanda un tipo de intervención docente que permita al alumnado asimilar de forma 

progresiva variadas estrategias de lectura encaminadas a la comprensión de todo tipo de 

textos: continuos y discontinuos, literarios y no literarios, de diferente tipología textual, 

en diferentes formatos y soportes… de tal forma que llegue a ser capaz no solo de 

localizar y extraer información, sino también de interpretar progresivamente los 

significados explícitos e implícitos, de predecir, de comparar… y, finalmente, de valorar 

la forma de expresión y el contenido de cualquier texto. La lectura reflexiva, individual 

o colectiva, debe transformar el aula en un espacio de investigación en el que se 

comparta la comprensión y la interpretación de todo tipo de textos.  

A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más 

efectivas para estimular el desarrollo cognitivo y lingüístico de los estudiantes; su 

enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el proceso de construcción del texto: desde la 

planificación, escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura. El trabajo en grupos de 

crítica favorece el aprendizaje entre iguales y el autoaprendizaje y convierte la escritura 

en una actividad social en la que son decisivos el intercambio de opiniones y 

valoraciones diversas, y la transformación de los borradores en textos revisados y 

reescritos en grupo.  

Este modelo requiere una actitud activa por parte del estudiante, verdadero protagonista 

de la tarea; y, a su vez, un profesor que, asumiendo el papel de conductor del proceso, 

prevea y dedique el tiempo suficiente en el aula para la realización de esta labor. De esta 

forma, cuando el estudiante llegue a Bachillerato habrá interiorizado las habilidades 

necesarias para intervenir en su propio proceso de escritura y podrá asumir la creación 

de textos escritos de mayor complejidad. 

MATERIALIZACIÓN DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DEL NUEVO 

ENFOQUE CURRICULAR EN EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, a través de las actividades 

propuestas en cada una de las seis unidades didácticas correspondientes a Lengua 

castellana y Literatura, que se estructuran en los siguientes apartados: 

1. Introducción al trabajo trimestral: se inicia el trimestre con un texto que invita a 

la reflexión y facilita al inicio de las tareas de enseñanza-aprendizaje con un 

intercambio oral espontáneo cuya función es la de motivar al alumnado ante el reto 

de su propio aprendizaje. 

2. Presentación del proyecto que habrán de realizar los alumnos y alumnas de forma 

individual o distribuidos en pequeños grupos. Los proyectos constituyen una 

propuesta de trabajo trimestral a través del cual el alumnado desarrollará varias 

competencias de forma integrada.  

3. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos que se tratarán en la 

misma y la tabla Vamos a aprender a…, en relación con las competencias clave 

que se desarrollan en cada apartado: 

 Lectura y comprensión 

 Conozco mi lengua 

 Técnicas  

 Educación literaria 

 La Re-PISA 

 Mis progresos 
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El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 

interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en 

función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá 

organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o 

reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con 

un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más 

relevantes con fondos de color. 

Los contenidos van siempre acompañados de ejemplos, colores diferentes aplicados a 

distintas parte de un texto, esquemas, cuadros de repaso, fotografías, ilustraciones, 

tablas…, que ayudan a comprender lo que se está trabajando y las explicaciones 

teóricas aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan su 

comprensión y se incluyen actividades resueltas y experiencias sencillas que facilitan al 

alumnado la comprensión de los contenidos, su capacidad de observación y la obtención 

de conclusiones. 

a) Lectura y comprensión. El trabajo de la Unidad Didáctica 

propiamente dicho se inicia con la lectura de un texto escrito para 

desarrollar en los alumnos la comprensión lectora y la expresión 

escrita. Además de aplicar diferentes estrategias lectoras, se 

propones actividades en las que el alumnado debe leer y 

comprender, extraer información, interpretar el texto y valorar 

diversos aspectos de su forma y su contenido, además de realizar al 

final una práctica de escritura personal. 

b) Técnicas. En este apartado se van trabajando de forma progresiva 

en función del nivel de dificultad, toda una serie de estrategias de 

comprensión lectora y de expresión escrita que permitirán al 

estudiante desarrollar su capacidad de comprender y producir textos 

de distintos tipos. En esta sección se integran los contenidos 

relacionados con el uso correcto de la lengua, y en concreto la 

ortografía. Para que sea eficaz, el aprendizaje ortográfico ha de 

basarse en la utilización de procedimientos adecuados para fijar y 

retener las normas básicas, en la coordinación con otras materias y 

destrezas, y favoreciendo el desarrollo de capacidades y aptitudes 

auxiliares como la memoria visual, la ortofonía y la pronunciación 

y entonación correctas. Por lo que se refiere a combinar el estudio 

de la ortografía con otras destrezas, insistimos fundamentalmente 

en crear el hábito de consultar el diccionario, no solo desde el punto 

de vista léxico, es decir, para buscar el significado de palabras 

desconocidas, sino como valioso auxiliar ortográfico que nos indica 

la escritura correcta de las palabras, de forma que los alumnos lo 

consulten habitualmente en caso de duda y se acostumbren a 

escribirlas bien. 

c) Conozco mi lengua. La finalidad de esta sección es presentar los 

contenidos gramaticales que regulan el uso de la lengua, pues su 

conocimiento es condición imprescindible para utilizarla correcta y 

adecuadamente. Se ha intentado construir una gramática de 

orientación comunicativa e integradora, basada en el aprendizaje 

significativo, es decir, en establecer una coherencia entre los 

contenidos conceptuales adquiridos y el saber para qué sirven, o 

cómo y cuándo hay que utilizarlos en las distintas situaciones de 
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comunicación que pueden presentarse, así como en poder tenerlos 

disponibles para aprendizajes posteriores.  

En otras palabras: se plantea la clase de gramática como un proceso activo de 

investigación sobre el funcionamiento de la lengua, sus mecanismos y sus códigos, 

presentando los hechos lingüísticos en perfecta conexión con sus contenidos semánticos 

y organizándolos sistemáticamente, intentando que los alumnos capten los principales 

elementos y normas gramaticales, y dirigiéndolos siempre a enriquecer sus destrezas 

comunicativas, tanto orales como escritas, con especial atención en las que inciden en la 

organización del texto y del discurso.  

Asimismo, dichos conocimientos han de servir también para solucionar cualquier duda 

o problema que, sobre las normas y su correcta utilización en el logro de una 

comunicación-expresión eficaz, puedan planteárseles a los alumnos. 

Además de los conceptos propiamente gramaticales, agrupados en el apartado De la 

palabra al texto, la sección titulada Las palabras de nuestra lengua presenta todos 

los contenidos curriculares relacionados con el léxico, su uso adecuado, su origen, su 

forma y su significado. Cada nuevo concepto se trabaja a través de las actividades y 

tareas que siguen a cada epígrafe y se aplican de forma integrada en las actividades y 

tareas de recapitulación y autoevaluación que cierran la sección. 

d) Educación literaria. Este apartado de la unidad didáctica se inicia 

con una panorámica general del contexto y de los contenidos 

generales de literatura que se desarrollan a continuación, así como 

con un repaso de los contenidos tratados anteriormente.  

En este apartado se trabajan conjuntamente aspectos de teoría e historia de la literatura, 

centrados en el estudio de géneros literarios, obras y autores de la Edad Media, 

Renacimiento y Barroco, a partir de fragmentos de obras literarias que se analizan para 

que el alumno tenga, en todo momento, una referencia práctica de los contenidos 

tratados. 

Se han tenido en cuenta en la elección de las actividades y tareas el que estas sean 

motivadoras para el alumnado, lo lleven a relacionar la literatura con otras expresiones 

artísticas y culturales y lo animen a descifrar y comprender textos en diversos formatos: 

verbal, visual, digital, etc. 

e) La re-PISA es uno de los apartados que cierra cada unidad y ofrece 

textos especialmente seleccionados para el desarrollo de la 

competencia lectora según las orientaciones de las pruebas PISA. 

Se trata de ir entrenando al alumnado para que se familiarice y 

pueda responda de forma satisfactoria a las pruebas estandarizadas 

que la administración diseñará como prueba de evaluación final 

para la obtención del título de Graduado en ESO al término del 4.º 

curso.  

f) Mis progresos. Todas estas secciones se cierran con una propuesta 

de autoevaluación expresada en rúbricas que reflejan distintos 

niveles de logro de las competencias. Con ello se pretende que el 

alumnado reflexione acerca de su propio proceso de aprendizaje, 

valorándolo y ejercitando habilidades metacognitivas que le ayuden 

a desarrollar la competencia de aprender a aprender. 

La rúbrica contiene diversos apartados, según los contenidos trabajados en la unidad 

didáctica: ¿Sé aplicar lo aprendido?, Lectura expresiva, La tecnología y yo… ¿Sé 

trabajar en grupo? 

La escala de valoración es: Sobresaliente (¡Soy muy competente!), Bien (Soy 

competente, pero puedo mejorar), Suficiente (Soy competente, pero debo mejorar), 
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Insuficiente (Me faltan competencia, ¡Debo esforzarme mucho más!) y todo ello 

acompañado con la explicitación del criterio de evaluación específico necesario para 

realizar la autoevaluación. 

4. Guía de lectura. Es el apartado que cierra el trimestre y ofrece sugerencias al 

alumnado para la lectura y análisis de obras literarias clásicas. En este curso se 

proponen tres guías para analizar fragmentos de: El conde Lucanor, de don Juan 

Manuel; el Quijote, de Miguel de Cervantes; y El gran teatro del mundo, de Pedro 

Calderón de la Barca. 

 

16.2. Geografía e Historia 

 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando un proyecto de 

investigación a lo largo del curso y de las unidades didácticas de acuerdo con el 

siguiente esquema de trabajo:  

1.º) Cada unidad didáctica se inicia con la lista de los contenidos que se van a tratar 

y una tabla cuyo título es: Vamos a aprender a… en la que se relacionan: 

Los contenidos y objetivos que se van a desarrollar a los largo de la unidad y que 

constituyen la base de la evaluación para los alumnos. 

 Las competencias que se van a trabajar en relación con esos objetivos. 

 En la segunda hoja se presenta el proyecto de la unidad temática en una de 

sus fases (cada proyecto puede ocupar varias unidades temáticas). Este 

proyecto complementa el trabajo realizado en la unidad dentro de un marco 

colaborativo y de trabajo de grupo.  

Y donde cada uno de estos apartados se relaciona con las correspondientes 

competencias clave del currículo a trabajar. 

 

2.º) Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van 

trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los 

alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar. Es decir, una presentación de la 

unidad y del proyecto de grupo para trabajar a lo largo de la Unidad temática. Para ello 

se cuenta con la introducción al proyecto que se explicará de forma detallada al finalizar 

la unidad. 

3.º) Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos 

esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación 

del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, 

necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de 

determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les 

facilite la realización de aprendizajes significativos. 

Los contenidos se presentan organizados en capítulos con varios epígrafes. Cada 

capítulo ocupa dos páginas. 

 La página izquierda es la dedicada a los contenidos teóricos y se 

presentan con un lenguaje sencillo y comprensible, se destacan los 

contenidos y definiciones más relevantes. La exposición teórica se 

acompaña de fotografías, ilustraciones, esquemas, tablas, mapas, 

vocabulario importante, fórmulas, dibujos o ejes cronológicos que 

facilitan la comprensión de lo que se está trabajando. 

 La página derecha o segunda página, es el complemento perfecto pues 

incluye las actividades que se consideran oportunas (ejercicios y tareas) 

para que los alumnos desarrollen su capacidad de observación y análisis 
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de tal manera que no solo comprendan los contenidos, sino que 

desarrollen sus habilidades de aprendizaje y elaboren conclusiones 

propias y sean capaces de argumentarlas y defenderlas. 

Intentamos que en todos los capítulos aparezca alguna anécdota o curiosidad que 

provoque la curiosidad y el interés del alumno. Muchas de las actividades intentan 

acercarse al mundo del alumno, cuando es posible, y así convertir las tareas en algo 

significativo e interesante. 

 

4.º) Finalizados los capítulos dedicados a los contenidos del tema y a las tareas 

complementarias. En una doble hoja se explica el proyecto que el alumnado 

desarrollará en grupo. El proyecto intenta que los alumnos utilicen los conocimientos 

adquiridos en la unidad. Así conseguiremos afianzar los contenidos desarrollados en los 

capítulos, e ir comprobando las dificultades que puede tener cada alumno sobre la 

unidad finalizada. Esto permitirá un último esfuerzo por corregir las carencias 

detectadas antes de pasar a la evaluación. 

 

5.º) Las dos últimas páginas de la unidad se dedican a colaborar con el alumnado 

en el proceso evaluador. 

 La primera denominada Evaluación incluye, al menos, diez preguntas 

centradas en los conocimientos, capacidades y competencias trabajadas. Son 

pruebas tipo test con tres o cuatro posibles respuestas a la pregunta 

planteada. El alumno deberá señalar la respuesta correcta. Estas preguntas 

permiten al alumno hacerse una idea del nivel de conocimientos adquiridos 

una vez completado el estudio de la unidad. 

 En la segunda página aparece un esquema de la unidad y una rúbrica 

titulada Mis progresos que permitirá a cada alumno reflexionar sobre lo que 

aprendido e interiorizado sobre la unidad. 

En la rúbrica se especifican los objetivos evaluables que se espera que haya asimilado 

cada alumno para adquirir los distintos resultados (sobresaliente, notable, bien, 

suficiente e insuficiente). 
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15. LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA COMPETENCIAL 

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones 

finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de 

dominio de las competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos 

de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 

aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario 

elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

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

sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde 

un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de 

logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. El profesorado establecerá las medidas 

que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las 

competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de 

no discriminación y accesibilidad y diseño universal.  

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 

alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre 

iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde 

la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre 

la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la 

colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de 

todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

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, establece respecto a 

la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria los siguientes aspectos: 

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

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

los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del 



144 

 

alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

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

las programaciones didácticas.  

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una 

evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.  

En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua 

oficial de acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar exentos de 

realizar la evaluación de la materia Lengua Cooficial y Literatura según la normativa 

autonómica correspondiente. 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 

estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el 

marco de lo que establezcan las Administraciones educativas.  

Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con 

evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las condiciones para que 

los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas 

individualizados en las condiciones que determinen. 

 

El mismo Real Decreto describe las características de las evaluaciones finales que 

tendrá que superar todo el alumnado para lograr el título de ESO.  

Para comprender estas evaluaciones de carácter obligatorio a nivel nacional, es preciso 

contemplar los siguientes aspectos: 

1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 

individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas 

aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes 

materias:  

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo 

Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si 

las escoge entre las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente. 

 b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en 

cuarto curso. 

 c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los 

cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos. 

2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan 

obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un 

máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas. A estos efectos:  

1.º) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la 

materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que 

posean lengua cooficial.  

2.º) Solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar 

en cada uno de los bloques. 

3.º) En relación con aquellos alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y 

Literatura, sólo se computará una materia en el bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica, con independencia de que dichos alumnos y alumnas puedan 

cursar más materias de dicho bloque.  
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4.º) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema 

Educativo Español las características de las pruebas, y las diseñará y establecerá su 

contenido para cada convocatoria. 

4. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 

puntos sobre 10. 

5. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos 

opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia 

de la opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por 

ambas opciones en la misma convocatoria. En el caso de que realicen la evaluación 

por una opción no cursada, se les evaluará de las materias requeridas para superar la 

evaluación final por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio 

alumno dentro del bloque de asignaturas troncales. 

6. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción 

escogida, o que deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria 

Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa 

solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por una 

opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y, 

de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias 

sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de 

las obtenidas en las convocatorias que el alumno o alumna haya superado. Se 

celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 

No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda o 

sucesivas convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee 

elevar su calificación final. 

7.  Las Administraciones educativas podrán establecer medidas de atención 

personalizada dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que, habiéndose presentado a 

la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado. Los 

centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en 

función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, 

establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas 

curriculares y práctica docente. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de 

resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y 

empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por las Administraciones 

educativas, incentivar la motivación y el esfuerzo de los alumnos para solventar las 

dificultades. 

 

16. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación 

amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, 

con especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe 

apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores 

determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación, que deben: 

‒ Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades, procedimientos, contenidos curriculares y competencias y 
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contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a 

través de sus distintos instrumentos. 

‒ Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como 

por los alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de 

coevaluación. 

‒ Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 

variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

‒ Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, 

numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 

alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código 

no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

‒ Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar. 

‒ Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias o destrezas planificadas. 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de 

aprendizaje son: 

‒ Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable 

(medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear 

registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los 

alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes 

y comportamientos. 

‒ Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear 

cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es 

apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y 

actitudes. 

‒ Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, 

musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la 

revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del 

alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, 

trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio, 

exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar 

conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

‒ Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales 

o puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, 

capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 

‒ Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o 

motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o 

test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, 

capacidades y destrezas. 

 

 

17. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

La programación didáctica debe ser una planificación detallada de las distintas 

asignaturas asignadas a cada ciclo de la ESO y no es solo un documento prescriptivo de 

la acción docente que hay que elaborar para su envío a la administración, pues toda 

programación didáctica debe ser útil para: 
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1.º) Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la guía se 

ofrecen los elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende 

que se aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo van a ser evaluados 

los alumnos. 

2.º)  Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La 

programación didáctica debe ser para la comunidad escolar un documento público 

fácilmente comprensible y comparable. 

3.º)  Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como 

del docente, ya que representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a 

diferentes criterios (contenidos, formas de trabajo o metodología y evaluación de 

aprendizajes) sobre los que ir desarrollando la enseñanza y refleja el modelo educativo 

del docente. 

4.º)  Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como documento 

público para la comunidad escolar está sujeto a análisis, crítica y mejora. 

5.º)  Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia práctica docente. 

 

Desde el aprendizaje del alumnado, la programación didáctica debe tener en cuenta 

los siguientes principios: 

1. Expresar de forma clara el currículo de la asignatura de acuerdo con lo que se 

entiende por currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

2. Desarrollar: 

2.1. Los objetivos de la ESO, que son los referentes relativos a los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

2.2. Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

3. En cada asignatura de la ESO, se debe indicar los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que se esperan de los estudiantes para que 

superen la asignatura, donde: 

3.1. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

3.2. Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

4. Desarrollar los contenidos de cada asignatura, que son el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias, y 

que sirven para alcanzar los estándares de aprendizaje esperados y conforme a los 

criterios de evaluación marcados en cada asignatura.  

5. Aplicar la metodología didáctica adecuada, donde se entiende por metodología 

didáctica el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 

de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
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6. Definir los elementos que integran el diseño curricular de cada asignatura, de 

manera estructurada y transparente con especial atención a:  

6.1. La relación de los contenidos con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables previamente identificados. 

6.2. La ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos para llevar a cabo 

los aprendizajes. 

7. Facilitar la comparabilidad e información necesarias para la administración y la 

comunidad escolar. 

8. Situar como un referente básico el cálculo del trabajo que debe realizar los 

estudiantes en cada asignatura para que dispongan de las mayores garantías para 

poder superarla con éxito, lo que significa introducir la filosofía de plantear el 

aprendizaje de cada alumno y alumna como el elemento sustantivo del diseño de la 

enseñanza. 

9. En el caso de una asignatura troncal, hay que indicar que existen contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables comunes a toda la 

organización del Estado español y determinados por el Boletín Oficial del Estado. 

 

18. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Planificar se define como el proceso de prever o proyectar lo que se quiere hacer y 

cómo. Esto, aplicado a la docencia supone elaborar un proyecto o guía que recoja las 

intenciones educativas y el plan de acción que delimita el proceso de enseñanza-

aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones reales de trabajo. No hay técnicas o 

recetas infalibles para establecer planificaciones perfectas: se pueden dar 

recomendaciones generales pero es cada profesor y/o departamento responsable de la 

docencia quienes tienen que reflexionar sobre su propia docencia y tomar las decisiones 

oportunas. 

 

La Unidad didáctica es un conjunto organizado, integrado, secuencial y estructurado 

de objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, 

metodologías, actividades y recursos didácticos, criterios de evaluación e instrumentos 

y criterios de calificación, que tienen sentido por sí mismos y que facilitan a los 

estudiantes el aprendizaje. 

 

La planificación de cada asignatura debe partir del análisis en 4 niveles: 

a) Normativa del currículo (contenidos, competencias, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje evaluables y orientaciones metodológicas). 

b) Institución (proyecto educativo y directrices académicas del centro escolar). 

c) Departamento y profesor (coordinación entre profesores, experiencia y 

conocimientos propios, modelo de enseñanza, proyecto docente, etc.).  

d) Alumnado (necesidades e intereses y compromisos de los mismos con su 

aprendizaje). 

 

De entre los diferentes enfoques que existen de planificaciones, por ejemplo, 

planificación técnica, deliberativa/práctica, crítica o planificación abierta frente a 

cerrada, la docencia centrada en el alumno exige una planificación de tipo abierto y/o 



149 

 

flexible, para partir de los conocimientos iniciales o previos de los alumnos y responder 

a la diversidad del mismo. 

 La planificación no es un proceso lineal. Es necesario disponer de un esquema 

simple de trabajo, pero al planificar hay que ir en espiral, revisando pasos 

anteriores o incluso desarrollar algunos pasos de modo simultáneo. Por ejemplo, 

los conocimientos iniciales pueden verse modificados al proponer las 

actividades prácticas o los criterios de calificación pueden cuestionar las 

actividades, metodologías e incluso los estándares de aprendizaje evaluables 

previstos inicialmente. 

 En cada nuevo curso hay que revisar la planificación. Cada nueva situación 

educativa siempre es diferente de las anteriores. Por ejemplo, cambia la 

disposición y situación vital del profesor o el perfil y los conocimientos de los 

alumnos, de manera que lo que un año funciona muy bien al siguiente puede 

fallar.  

 Existe necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes profesores 

del propio departamento y con otros. La existencia de las competencias clave 

del currículo implica que hay que enseñar y evaluar simultáneamente desde 

diferentes asignaturas y debe haber trabajos y actividades de aprendizaje 

compartidos o interdisciplinares entre diversas asignaturas. 

A la hora de planificar una previsión de actividades o programación de aula hay que 

partir de una evaluación inicial o tener en cuenta cuáles son los conocimientos previos 

de los estudiantes. Su preparación de partida es un elemento básico a la hora de diseñar 

qué contenidos, qué estrategias y qué evaluación se va a poner en marcha. El pensar 

que, independientemente de la preparación que los estudiantes traen del curso anterior, 

el contenido o las estrategias de enseñanza han de permanecer intocables, puede llevar a 

un elevado índice de suspensos y repeticiones (fracaso escolar). 

El papel de los estándares de aprendizaje evaluables en la planificación de la 

programación didáctica es el de clarificar qué es lo que se pretende al trabajar y hacer 

trabajar al estudiante sobre un conjunto de contenidos. En síntesis, una correcta 

aplicación de los estándares de aprendizaje evaluables permite orientar al estudiante 

sobre lo que el docente considera fundamental y al docente le permite reflexionar sobre 

lo que realmente vale la pena enseñar y evaluar. 

No hay que olvidar que las programaciones didácticas tienen que estar orientadas a 

garantizar el desarrollo de los objetivos previstos en los objetivos de la ESO del 

currículo prescriptivo. 

El mayor ámbito de toma de decisiones para el profesorado y/o departamentos en su 

docencia será el rediseño del proyecto docente de cada curso académico en las 

dimensiones de cómo enseñar y cómo evaluar cada asignatura. 

 

 

 

19. PROGRAMACIÓN DE AULA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II 

(3º ESO) 

La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el 

desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las 

disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias 

necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina 

humanística y a la vez científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de 

herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando 
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en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad lingüística, cultural, 

geográfica e histórica dentro de la propia sociedad. Para que estas expectativas se 

concreten, la enseñanza de esta asignatura debe incentivar un aprendizaje 

contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del 

conocimiento; que establezca la relación entre este ámbito sociolingüístico y la 

sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones 

cuantitativas, temporales y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión 

y rigor. 

 

La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa de 

la ESO en dos cursos, 2º y 3º de la ESO. La presente programación se refiere a 3º de la 

ESO. 

 

Hay que recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los 

conocimientos de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia que han sido adquiridos 

por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca 

introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este 

modo, la asignatura se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el 

alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia 

transcurre en un escalón más dentro del desarrollo que seguirá teniendo en los sucesivos 

cursos (en 4º tendrán continuidad todas estas capacidades a excepción de la Geografía). 

Por ello el objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de unos 

conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos. 

 

En 3º de la ESO, la asignatura abarca conocimientos gramaticales como la morfología o 

la sintaxis, conocimientos literarios, conocimientos geográficos relacionados con la 

demografía, la geografía urbana y la economía y abarca por último conocimientos de 

historia centrados en la Edad Moderna. El empleo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los 

alumnos de ESO son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la 

presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales 

interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no 

serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran 

cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de 

relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 

 

Por último, la elaboración y defensa de un trabajo presentado como un proyecto sobre 

un tema propuesto tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los 

alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus 

destrezas tecnológicas y comunicativas. 

 

21.1. Orientaciones pedagógicas generales de la asignatura Ámbito Lingüístico y 

social II (3.º ESO) 

 

Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona 

como del medio que le rodea y los contenidos de esta asignatura contribuyen a afianzar 

y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les 

forma para que utilicen el lenguaje, la literatura, la geografía o la historia en la 
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resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su 

vida cotidiana como en su vida laboral. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de esta asignatura se enfoca a los 

conceptos principales y principios del Ámbito Lingüístico y Social, involucrando a los 

estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita 

trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en 

resultados reales generados por ellos mismos. 

 

22.2. Objetivos de etapa en el Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) 

 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

II (3º ESO) 

El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) contribuye al desarrollo de seis 

competencias clave curriculares: 

COMPETEN

CIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

CSC 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

CPAA 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

CD 

CPAA 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

CPAA 

CD 

CMCT 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

SIE 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad 

autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

CCL 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

CSC 

CMCT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

CEC 

CSC 
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representación. CCL 

 

 

22.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) 

 

El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia 

especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

DEL RENDIMIENTO y por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en 

PMAR de 3º de la ESO. 

 

Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y 

de Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por 

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 (BOE del 3 de enero 

de 2015). 

 

A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa 

Autonómica considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene 

el currículo básico más otra parte complementaria necesaria para abordar los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables conforme a lo 

que las Administraciones educativas autonómicas hayan desarrollado. 

 

Dado que 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, concreta 

que las asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, 

se imparte en 3º de la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se ha hecho la siguiente 

distribución: 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 

hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 2. El espacio humano 

Bloque 3. Historia. La Edad Moderna 
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La presente programación solo afecta al Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el 

Primer ciclo de la ESO, dentro de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (3º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 5% 

Escuchar  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, intervenciones en 

radio y televisión, entrevistas,…) 

y ámbito social (exposiciones en 

clase, conferencias, intervenciones 

en la radio y televisión, 

intervenciones en actos públicos, 

entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y 

textos argumentativos. 

Comprensión global: 

reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, 

determinación del tema del texto, 

diferenciación de ideas principales 

y secundarias y obtención de 

información concreta.  

Interpretación del sentido del 

texto: determinación de la actitud 

del hablante. 

Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas de la intención 

comunicativa de cada interlocutor 

y aplicación de las normas básicas 

que regulan la comunicación y que 

nos convierten en seres sociales.  

Hablar  

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

académico/escolar y 

ámbito social, captando su 

sentido global, 

identificando la 

información relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando 

la actitud del hablante y 

valorando algunos 

aspectos de su forma y su 

contenido.  

2. Comprender el sentido 

global y la intención 

comunicativa de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, 

identificando, 

interpretando y valorando 

la intención comunicativa, 

las posturas divergentes y 

asumiendo las normas 

básicas que regulan la 

comunicación para 

convertirnos en seres 

sociales. 

3. Aprender a hablar en 

público, aplicando 

estrategias de 

planificación, 

textualización y 

evaluación del uso oral de 

la lengua.  

4. Comprender y asumir la 

importancia de respetar las 

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del ámbito 

escolar y social, identificando la 

estructura, la información 

relevante, determinando el tema, 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y la 

interrelación entre discurso y 

contexto. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Extrae informaciones concretas 

de una exposición, una conferencia, 

una intervención pública en radio y 

televisión, una entrevista, etc.  

1.4. 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 

expositiva y argumentativa, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante.  

2.2. Reconoce la estructura de 

textos orales de intención 

expositiva y argumentativa, 

identificando las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas 

de los textos y retiene información 

relevante, seleccionando ideas 

principales, desechando ideas poco 

significativas y reorganizando los 
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estrategias necesarias para la 

producción de textos orales:  

Claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen,…), mirada, 

posicionamiento y lenguaje 

corporal.  

Evaluación progresiva de la tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva de la tarea 

en textos orales del ámbito 

académico/escolar (exposiciones 

en clase, conferencias, etc.) y 

ámbito social (intervenciones en la 

radio y televisión, intervenciones 

en actos públicos, entrevistas, 

etc.); y en textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: 

textos expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, observando y 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales y que nos 

convierten en seres sociales.  

normas básicas que 

regulan los debates, 

coloquios o 

conversaciones 

espontáneas para 

manifestar opiniones 

propias y respetar 

opiniones ajenas. 

datos recibidos. 

2.4. Resume textos expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

3.1. Realiza presentaciones orales 

(exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones planificadas a 

imitación de otras intervenciones de 

los medios de comunicación, 

discursos públicos…), de forma 

individual o en grupo. 

3.2. 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.  

3.3. Resume oralmente diálogos y 

debates realizados en clase.  

4.1. Participa activamente en los 

debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción 

y cortesía que los regulan, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas 

básicas de interacción, intervención 

y cortesía en sus prácticas orales 

espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no 

discriminatorio.  

Bloque 2. Comunicación escrita 20% 

Leer  

Conocimiento y uso progresivo de 

estrategias que faciliten la 

comprensión global de un texto en 

todas las fases del proceso lector, 

antes de la lectura (identificando 

el objetivo, activando el 

conocimiento previo,…), durante 

la lectura (recurriendo al contexto 

de palabras o frases para 

solucionar problemas de 

comprensión, usando 

diccionarios,…) y después de la 

lectura (extrayendo la idea 

1. Aplicar 

progresivamente 

estrategias de lectura para 

la comprensión e 

interpretación de textos 

escritos.  

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos propios del 

ámbito académico/escolar 

y ámbito social, captando 

su sentido global, 

identificando la 

información relevante, 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos 

y trabajando los errores de 

comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de 

textos de diversa índole. 

1.3. Realiza inferencias e hipótesis 

sobre el sentido de una frase o de 

un texto que contenga diferentes 

matices para construir el 

significado global. 

1.4. Usa los conocimientos 
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principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y 

texto). 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en el ámbito 

académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, conferencias 

escritas, etc.) y en el ámbito social 

(reportajes, crónicas, cartas al 

director, etc.); y de textos escritos 

en relación con la finalidad que 

persiguen: exposiciones y 

argumentaciones. 

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 en relación con 

el ámbito académico/escolar 

(resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias escritas 

etc.) y ámbito social (reportajes, 

crónicas, cartas al director, etc.); y 

en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y 

argumentaciones). 

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando 

la actitud del hablante y 

valorando algunos 

aspectos de su forma y su 

contenido.  

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. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados, integrando 

la reflexión ortográfica y 

gramatical en la práctica y 

uso de la escritura.  

5. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito 

social y ámbito laboral y 

de relaciones con 

organizaciones, y en 

relación con la finalidad 

que persiguen 

(exposiciones y 

argumentaciones), 

siguiendo modelos y 

aplicando las estrategias 

necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y 

reescribir.  

6. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

adquiridos, a través de la lectura y a 

través de su propia experiencia 

personal, para valorar el texto de 

forma global, o en aspectos 

concretos, fundamentando sus 

opiniones personales con 

argumentos coherentes.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y 

la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

académico/ escolar y ámbito social 

de los medios de comunicación 

identificando la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

2.2. Localiza informaciones 

explícitas e implícitas de un texto, 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

2.4. 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. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc.  

4.2. Redacta borradores de 

escritura. 

4.3. Escribe textos, usando el 

registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas.  

5.1. Escribe textos propios del 

ámbito escolar/académico: 
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conocimientos y emociones. resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos, redacciones, 

etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos con 

diferente organización secuencial, 

imitando textos modelo. 

5.3. Escribe textos argumentativos 

con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento e imitando 

textos modelo. 

5.4 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. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y 

esquemas que estructuren el 

contenido de los textos trabajados 

(numéricos, alfabéticos, de 

contraste, etc.). 

6.1. 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. 

6.2. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas 

de la Tecnología de la Información 

y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 60% 

La palabra 

Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado 

de las palabras: denotación y 

connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

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 

1.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras de una 

frase o un texto oral o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos 

connotativos o denotativos de las 

palabras, teniendo en cuenta la 
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establecen entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, 

hiperonimia e hiponimia) y de las 

asociaciones semánticas (familia 

léxica y campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los 

cambios que afectan al significado 

de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura.  

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta, en papel y 

formato digital, sobre el uso de la 

lengua.  

Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, 

identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial; 

de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los 

conforman y de las funciones que 

desempeñan dentro de la oración 

simple. 

Observación, reconocimiento, uso 

y explicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

Sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales. Oraciones activas y 

pasivas. 

El discurso  

Observación, reconocimiento, uso 

y explicación de los conectores 

textuales (de adición, contraste y 

explicación) y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y 

composición y revisión, 

progresivamente 

autónoma, de los textos 

propios y ajenos. 

2. 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. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple.  

4. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple, distinguiendo 

sujeto y predicado, 

reconociendo las 

oraciones impersonales y 

diferenciando las 

oraciones activas de las 

pasivas, en relación con la 

intención comunicativa 

del emisor de un texto. 

5. Identificar los 

conectores textuales 

presentes en los textos, 

reconociendo la función 

que realizan en la 

organización de su 

contenido. 

6. Aplicar los 

conocimientos sobre los 

mecanismos de referencia 

interna en la revisión y la 

mejora de los textos 

escritos propios y ajenos. 

7. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

intención comunicativa del 

hablante. 

1.3 .Diferencia los usos 

especificativos y explicativos de los 

adjetivos calificativos presentes en 

un texto, poniendo de manifiesto 

sus diferencias de significado. 

 

2.1. Usa 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. 

3.1. 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. 

3.2. Reconoce y explica los usos de 

los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

4.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

oración simple, diferenciando 

sujeto y predicado en diferentes 

textos. 

4.2. Reconoce y diferencia 

oraciones impersonales, 

interpretando su presencia en un 

texto escrito como una marca de la 

actitud objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas 

en pasivas y viceversa, explicando 

los diferentes papeles semánticos 

del sujeto: agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, 

usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

5.1. Identifica los conectores 

presentes en un texto escrito, 

reconociendo su función en la 

organización del contenido. 

5.2. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 
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explicación 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, valoración 

como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.  

históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales.  

 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), reconociendo su 

función en la organización del 

contenido del texto. 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre 

los mecanismos de referencia 

interna en la revisión y mejora de 

textos escritos propios y ajenos. 

6.2 Reconoce la coherencia de un 

discurso, atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

6.3. 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. 

7.1. 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. 

7.2. Reconoce las variedades 

geográficas del español dentro y 

fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 15% 

Plan lector  

Lectura libre de obras de la 

literatura española, universal y 

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 

1. Leer y comprender de 

forma autónoma obras 

literarias 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. Reconocer obras 

representativas de la historia 

de la literatura española de los 

siglos XVI y XVII, 

1.1. Lee y comprende, con un grado 

creciente de interés y autonomía, 

obras literarias cercanas a sus 

gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de 

las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le 

llaman la atención y lo que la 

lectura de le aporta como 

experiencia personal.  
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española del Siglo de Oro a 

través de los textos  

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de los siglos XVI y 

XVll a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, 

textos completos.  

Lectura y comprensión de 

textos literarios líricos 

representativos de la historia 

de la literatura de los siglos 

XVI y XVll, reconociendo la 

intención del autor, el tema, el 

contenido, la estructura del 

género y valorando el lenguaje 

poético, poniéndolo en relación 

con el contexto sociocultural al 

que pertenecen. 

Lectura y comprensión de 

textos literarios dramáticos, en 

versión original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, 

explicando e interpretando su 

contenido y su lenguaje 

literario en relación con el 

contexto sociocultural al que 

pertenecen.  

Lectura comparada de textos 

de los XVI y XVll, 

reconociendo la evolución de 

temas, tópicos y formas 

literarias.  

Lectura comprensiva de El 

Lazarillo interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de 

la obra. 

Lectura comprensiva de una 

selección de capítulos de El 

Quijote interpretando, 

explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia 

universal de la obra. 

Creación  

Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 

lectura de textos de los siglos 

XVI y XVII, utilizando las 

relacionándolas con el autor, 

el género al que pertenecen y 

la pervivencia de temas y 

formas. 

3. Leer, comprender y 

comentar textos 

representativos de la literatura 

de los siglos XVI y XVll 

(líricos, narrativos y 

teatrales), reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de 

la época, identificando el 

tema y expresando esa 

relación con juicios 

personales razonados. 

4. Leer, comprender y 

comentar textos literarios 

(líricos, narrativos y teatrales) 

en versión original o 

adaptados, representativos del 

siglo XVll, identificando el 

tema, el papel de los 

personajes en la obra y su 

relación con el movimiento y 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 

5. Leer, comprender y 

comparar distintos 

fragmentos literarios de los 

siglos XVI y XVll, 

reconociendo la evolución de 

algunos temas, tópicos y 

formas literarias.  

6. Leer, comprender y valorar 

El Lazarillo, reconociendo los 

rasgos novedosos del 

protagonista antihéroe, 

explicando su evolución 

psicológica a lo largo de la 

obra, e interpretando y 

valorando la trascendencia y 

pervivencia de la obra. 

7. Leer, comprender y valorar 

El Quijote, seleccionando los 

capítulos más relevantes, 

reconociendo a los principales 

personajes, explicando su 

2.1. Reconoce obras representativas 

de la historia de la literatura 

española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 

género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

3.1. Lee y comprende textos 

literarios representativos de la 

historia de la literatura de los siglos 

XVI y XVll, relacionando su 

contenido con la intención del autor 

y el contexto sociocultural y 

literario de la época y reconociendo 

la pervivencia de temas y formas.  

3.2. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y 

la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales 

razonados. 

4.1. Lee y comprende textos 

literarios y representativos de la 

literatura de los siglos XVI y XVll, 

identificando el tema, resumiendo 

su contenido y reconociendo e 

interpretando su lenguaje poético.  

4.2. Reconoce y explica en los 

textos literarios, en versión original 

o adaptada, los temas más 

representativos del teatro del siglo 

XVll, en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel 

que representan los personajes en 

las obras de teatro del siglo XVll y 

lo relaciona con el contexto 

sociocultural al que pertenecen.  

5.1. Lee, comprende y compara 

textos literarios de los siglos XVI y 

XVll, reconociendo aspectos 

básicos de la evolución de algunos 

temas, tópicos y formas literarias. 

6.1. Interpreta y explica los rasgos 

novedosos del personaje de El 

Lazarillo. 

6.2. Reconoce y explica la 

evolución del personaje a lo largo 

de la obra, relacionándola con el 

contexto sociocultural en el que 
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convenciones formales del 

género y con intención lúdica y 

creativa. 

Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos 

humanos universales 

representados en las figuras 

de don Quijote y Sancho. 

8. Redactar textos con 

intención literaria, a partir de 

la lectura y modelos literarios 

del siglo XVl y XVll. 

9. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

variadas de información, 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. 

aparece.  

6.3. Identifica el papel que cumplen 

los otros personajes que rodean al 

protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la 

trascendencia y pervivencia de la 

obra como modelo de un nuevo 

subgénero narrativo. 

6.5. Explica la pervivencia de los 

rasgos que definen la figura del 

antihéroe en El Lazarillo y los 

relaciona con otros personajes-tipo 

cercanos a sus gustos literarios. 

7.1. Interpreta y explica los rasgos 

que definen a los personajes de don 

Quijote y Sancho y su evolución 

psicológica a lo largo de la obra, 

reconociendo también el papel que 

cumplen los otros personajes que 

les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la 

trascendencia y la pervivencia en el 

mundo actual de los valores 

humanos que la figura de don 

Quijote y su alter ego, Sancho, 

representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don 

Quijote y Sancho con otros 

personajes-tipo cercanos a sus 

gustos literarios. 

8.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados de los siglos XVI y 

XVII, siguiendo las convenciones 

del género con intención lúdica y 

creativa. 

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 de 

Literatura. 

9.2. 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. 

9.3. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación para la realización 

de sus trabajos académicos. 

 

 

Currículo básico de Geografía e Historia en 3º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. El espacio humano 50% 

España, Europa y el 

Mundo: la población; la 

organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos 

migratorios; la ciudad y 

el proceso de 

urbanización. 

Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo. Sistemas y 

sectores económicos. 

Espacios geográficos 

según actividad 

económica. Los tres 

sectores 

Aprovechamiento y 

futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo 

sostenible. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. 

Los tres sectores. 

Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos. 

1. Analizar las 

características de la 

población española, su 

distribución, dinámica y 

evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización 

territorial de España. 

3. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que 

afronta España, su origen y 

las posibles vías para 

afrontar estos problemas. 

4. Conocer los principales 

espacios naturales 

protegidos a nivel 

peninsular e insular. 

5. Identificar los principales 

paisajes humanizados 

españoles, identificándolos 

por comunidades 

autónomas. 

6. Reconocer las 

características de las 

ciudades españolas y las 

formas de ocupación del 

espacio urbano. 

7. Analizar la población 

europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 

políticas de población. 

8. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan 

en Europa, en los tres 

sectores, identificando 

distintas políticas 

económicas. 

9. Comprender el proceso 

1.1. Explica la pirámide de 

población de España y de las 

diferentes comunidades 

autónomas. 1.2. Analiza en 

distintos medios los 

movimientos migratorios en 

las últimas tres décadas. 

2.1. Distingue en un mapa 

político la distribución 

territorial de España: 

comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas. 

3.1. Compara paisajes 

humanizados españoles según 

su actividad económica. 

4.1. Sitúa los parques naturales 

españoles en un mapa, y 

explica la situación actual de 

algunos de ellos. 

5.1. Clasifica los principales 

paisajes humanizados 

españoles a través de imágenes 

6.1. Interpreta textos que 

expliquen las características de 

las ciudades de España, 

ayudándote de internet o de 

medios de comunicación 

escrita. 

7.1. Explica las características 

de la población europea. 7.2. 

Compara entre países la 

población europea según su 

distribución, evolución y 

dinámica. 

8.1. Diferencia los diversos 

sectores económicos europeos. 

9.1. Distingue los diversos 

tipos de ciudades existentes en 

nuestro continente. 9.2. 

Resume elementos que 
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de urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 

10. Comentar la 

información en mapas del 

mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

11. Conocer las 

características de diversos 

tipos de sistemas 

económicos. 

12. Entender la idea de 

«desarrollo sostenible» y 

sus implicaciones. 

13. Localizar los recursos 

agrarios y naturales en el 

mapa mundial. 

14. Explicar la distribución 

desigual de las regiones 

industrializadas en el 

mundo. 

15. Analizar el impacto de 

los medios de transporte en 

su entorno. 

16. Analizar los datos del 

peso del sector terciario de 

un país frente a los del 

sector primario y 

secundario. Extraer 

conclusiones. 

17. Señalar en un 

mapamundi las grandes 

áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

18. Identificar el papel de 

grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

19. Analizar textos que 

reflejen un nivel de 

consumo contrastado en 

diferentes países y sacar 

conclusiones. 

20. Analizar gráficos de 

barras por países donde se 

represente el comercio 

desigual y la deuda externa 

entre países en desarrollo y 

los desarrollados. 

21. Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el mundo 

diferencien lo urbano y lo rural 

en Europa. 

10.1. Localiza en el mapa 

mundial los continentes y las 

áreas más densamente 

pobladas. 10.2. Sitúa en el 

mapa del mundo las veinte 

ciudades más pobladas, dice a 

qué país pertenecen y explica 

su posición económica. 10.3. 

Explica el impacto de las 

oleadas migratorias en los 

países de origen y en los de 

acogida. 

11.1. Diferencia aspectos 

concretos y su interrelación 

dentro de un sistema 

económico. 

12.1. Define «desarrollo 

sostenible» y describe 

conceptos clave relacionados 

con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las 

principales zonas cerealícolas 

y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 13.2. 

Localiza e identifica en un 

mapa las principales zonas 

productoras de minerales en el 

mundo. 13.3. Localiza e 

identifica en un mapa las 

principales zonas productoras 

y consumidoras de energía en 

el mundo.13.4. Identifica y 

nombra algunas energías 

alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa a 

través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

14.2. Localiza e identifica en 

un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de 

energía en el mundo 

15.1. Traza sobre un 

mapamundi el itinerario que 

sigue un producto agrario y 

otro ganadero desde su 

recolección hasta su consumo 

en zonas lejanas y extrae 
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con factores económicos y 

políticos. 

conclusiones. 

16.1. Compara la población 

activa de cada sector en 

diversos países y analiza el 

grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

17.1. Elabora gráficos de 

distinto tipo (lineales, de barra 

y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que 

reflejen información 

económica y demográfica de 

países o áreas geográficas a 

partir de los datos elegidos. 

18.1. Describe adecuadamente 

el funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que 

se refleja las líneas de 

intercambio. 18.2. Realiza un 

gráfico con datos de la 

evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

19.1. Comparar las 

características del consumo 

interior de países como Brasil 

y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales 

(usando recursos impresos y 

digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y 

señala los organismos que 

agrupan las zonas comerciales. 

21.1. Realiza un informe sobre 

las medidas para tratar de 

superar las situaciones de 

pobreza. 21.2. Señala áreas de 

conflicto bélico en el 

mapamundi 
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Bloque 3. La Historia 50% 

La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el 

Humanismo; su 

alcance posterior. El 

arte Renacentista Los 

descubrimientos 

geográficos: Castilla y 

Portugal. Conquista y 

colonización de 

América. Las 

monarquías modernas. 

La unión dinástica de 

Castilla y Aragón. Los 

Austrias y sus políticas: 

Carlos V y Felipe II. 

Las «guerras de 

religión», las reformas 

protestantes y la 

contrarreforma católica 

30. Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

31. Comprender la 

significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en 

Europa. 

32. Relacionar el alcance de 

la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y 

científicos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de 

los Reyes Católicos como 

una etapa de transición 

entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. 

34. Entender los procesos 

de conquista y 

colonización, y sus 

consecuencias. 

35. Comprender la 

diferencia entre los reinos 

medievales y las 

monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las 

políticas internas y las 

relaciones exteriores de los 

siglos xvi y xvii en Europa. 

37. Conocer la importancia 

de algunos autores y obras 

de estos siglos. 

38. Conocer la importancia 

del arte Barroco en Europa 

y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

30.1. Comprende el impacto de 

una crisis demográfica y 

económica en las sociedades 

medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes 

modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 31.2. Identifica 

rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia 

europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas. 

32.1. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y 

científicos de la época. 

33.1. Conoce los principales 

hechos de la expansión de 

Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

34.1. Explica las distintas 

causas que condujeron al 

descubrimiento de América 

para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

34.2. Sopesa interpretaciones 

conflictivas sobre la conquista 

y colonización de América. 

35.1. Distingue las 

características de regímenes 

monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones 

entre los reinos europeos que 

conducen a guerras como la de 

los Treinta Años. 

37.1. Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su 

contexto. 

38.1. Identifica obras 

significativas del arte Barroco. 

 

 

21.4. Índice de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º 

ESO) 
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Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

más el completado por la Comunidades Autónoma andaluza, se establece un curso 

escolar distribuido en las siguientes nueve unidades didácticas: 

 

UNIDADES PROYECTOS 

Unidad 1: Dos pisos y una azotea 
«¿Por qué en España se hablan varias 

lenguas?» 

(Preparación de una presentación oral que 

responda a las posibles preguntas de una 

estudiante extranjera sobre por qué en 

España se hablan varias lenguas.) 
Unidad 2: Contaminación invisible 

Unidad 3: Las diosas maltratadas «Noticias de 1492» 

(Escribir una noticia a partir de un 

acontecimiento histórico ocurrido en 

1492.) Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? «Y tú, ¿qué opinas?» 

(Escribir un artículo de opinión 

defendiendo una postura a favor o en 

contra del uniforme escolar.) Unidad 6: Internet lo sabe 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física  

Unidad 7. 2 La población y la ciudad 

Proyecto de Geografía e Historia:  

«Nos vamos de romería»  
(Visita virtual a Roma para conocer su 

población, sus rasgos urbanísticos, sus 

sectores económicos, su arte y sus tesoros 

artísticos.) 

Unidad 8: Las actividades humanas 

Unidad 9: La Edad Moderna 

 

 

21.5. Temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social 

II (3º ESO) 

 

Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar: 

 

UNIDADES TRIMEST

RE 

DURACIÓN 
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Unidad 1: Dos pisos y una azotea 1.º 3,5 semanas 

Unidad 2: Contaminación invisible 1.º 3,5 semanas 

Unidad 3: Las diosas maltratadas 2.º 3 semanas 

Unidad 4: Una profesión de alto riesgo 2.º 3,5 semanas 

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos? 3.º 3,5 semanas 

Unidad 6: Internet lo sabe 3.º 3 semanas 

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física 1.º 1 semana 

Unidad 7.2: La población y la ciudad 1.º 3,5 semanas 

Unidad 8: Las actividades humanas 2.º 4 semanas 

Unidad 9: La Edad Moderna 3.º 4,5 semanas 
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21.6. Programación de aula de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y 

Social II (3.º ESO) 

Para cumplir con el currículo básico se establece un curso escolar distribuido en las 

siguientes unidades didácticas: 

Unidad didáctica 1: Dos pisos y una azotea 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 El texto: una unidad de comunicación 

 El origen de las palabras 

 El uso de las mayúsculas 

 Reglas generales de acentuación 

 Adecuación léxica 

 Lectura exploratoria y lectura comprensiva  

  La literatura como forma de comunicación. 

 El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías. 

  El verso y la prosa como formas de expresión. 

  Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la 

narrativa, el teatro y otros textos. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Reconocer las características del texto como unidad de 

comunicación. 

 Conocer el origen de las palabras del castellano. 

 Escribir textos adecuados a la situación comunicativa usando 

correctamente las letras mayúsculas y las tildes. 

 Leer y comprender textos escritos diferenciando la lectura 

exploratoria y la lectura en profundidad. 

 Comprender las características que definen la literatura como 

sistema de  

 comunicación. 

  Apreciar el valor estético de los textos literarios. 

  Entender el sentido de los primeros textos literarios. 

  Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de 

cualquier  

 género. 

  Comprender las características que definen los distintos 

géneros  

 literarios. 

  Analizar rasgos característicos de textos literarios. 

 Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de 

otras obras. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica los elementos que proporcionan cohesión a un texto. 

 Comprende el concepto de adecuación textual e identifica el 

nivel de uso de la lengua empleado en un texto. 

 Identifica la etimología de una palabra en una entrada de un 

diccionario.  

 Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y 

adecuados a la situación comunicativa.  

 Utiliza correctamente la coma en los textos escritos. 
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 Realiza lectura exploratoria de un texto y comprende su sentido 

global.  

 Comprende y valora distintos textos literarios. 

 Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) para 

documentarse sobre la información que se pide. 

 Conoce los elementos de la literatura como forma de 

comunicación. 

 Identifica la forma de expresión empleada por los textos 

literarios. 

 Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un 

determinado género literario. 

 Analiza recursos literarios de los textos. 

 Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve 

como modelo. 

Re-PISA 
 Programa de ACOL para la vacunación voluntaria contra la gripe 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas en 

el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier 

tema y con nociones fundamentales de la literatura, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos 

lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos 

planteados.  

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

general de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC 

y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas, de modo que se 

adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para 

emplearlos como forma de comunicación.  

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en 

la elaboración de tareas: 
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o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios 

y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 2: Contaminación invisible 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Tipos de texto. 

 Léxico especializado. 

 Uso correcto de b y v. 

 El punto. 

 Precisión léxica. 

 Identificación de la intención comunicativa del autor de un 

texto. 

 Contexto socio-cultural de la Edad Media. 

 Vertientes de la literatura de la Edad Media: tradicional y de 

autor. 

 Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica tradicional 

(cantigas de amigo) y lírica tradicional (Coplas a la muerte de 

su padre, de Jorge Manrique) 

 Temas, formas y autores de la narrativa medieval: narrativa 

tradicional (Cantar de Mio Cid y romances) y narrativa de 

autor (Libro de Alexandre y Libro de Buen Amor, de Arcipreste 

de Hita). 

 Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro religioso 

(Auto de los Reyes Magos) y teatro metafísico (Danza de la 

Muerte). 

 Temas y forma de otros textos medievales (Estoria de España, 

de Alfonso X). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Identificar las características de los distintos tipos de texto. 

 Conocer los distintos niveles de uso de las palabras. 

 Utilizar correctamente el punto. 

 Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con 

léxico preciso. 

 Identificar la intención comunicativa del autor de un texto 

escrito. 

 Aprender las características generales de la literatura de la 

Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes de la lírica de la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes de la narrativa de la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los temas y las formas más 

relevantes del teatro de la Edad Media. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes de la lírica de la Edad Media. 

 Analizar y relacionar textos de la Edad Media de diferentes 

géneros. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

 Analiza las características de un texto reconociendo su 

tipología. 

 Reconoce el registro de las palabras empleadas en un texto. 

 Escribe correctamente palabras que contienen b y v. 
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de 

aprendizaje 

evaluables 

 Utiliza correctamente el punto en sus escritos. 

 Cuando habla y escribe utiliza un léxico variado, preciso y 

adecuado a la situación comunicativa. 

 Identifica la intención comunicativa del autor de un texto 

escrito.  

 Comprende las características de la literatura tradicional y de la 

de autor de la Edad Media. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la 

lírica, narrativa, teatro y otros tipos de textos de la Edad Media. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto de la 

Edad media por sus características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a 

cada uno de los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes de la literatura de la 

Edad Media. 

 Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros 

literarios de la época. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos de la literatura de la Edad Media. 

Re-PISA La seguridad de los teléfonos móviles 

Guía de 

lectura 
El conde Lucanor, de don Juan Manuel. 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas en 

el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier 

tema y con nociones fundamentales de la literatura de la Edad 

Media, expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades y 

los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

concreta de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC 

y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas de la Edad Media, 

de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 
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clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en 

la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios 

y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 3: Las diosas maltratadas  
Temporalización: 2.o 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Los tipos de palabras. 

 El significado de las palabras. 

 Uso correcto de la h. 

 El punto y coma. 

 La tilde diacrítica.  

 El uso correcto de los determinantes. 

 Identificación de ideas principales de un texto.  

 Características generales del Renacimiento y de las corrientes 

filosóficas y culturales más relevantes de la época. 

 Relaciones de la lírica y de la narrativa del Renacimiento con 

los textos de estos géneros de épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores de la lírica del Renacimiento: lírica 

cancioneril (Vida nueva y Divina comedia, de Dante Alighieri, 

Cancionero, de Petrarca, y sonetos de Garcilaso de la Vega), 

lírica moral (A la muerte retirada, de Fray Luis de León) y 

lírica mística (Noche oscura, de Juan de la Cruz). 

 Temas, formas y autores de la narrativa del Renacimiento: 

épica culta (La Araucana, de Alonso de Ercilla) y novela 

picaresca (Lazarillo de Tormes). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Identificar los distintos tipos de palabras. 

 Conocer los componentes del significado de las palabras. 

 Comprender los conceptos de polisemia y monosemia. 

 Diferenciar el significado denotativo y connotativo. 

 Escribir correctamente palabras con h o sin ella. 

 Usar correctamente la tilde diacrítica. 

 Utilizar correctamente el punto y coma en los textos escritos.  

 Reconocer las ideas principales de un texto. 

 Utilizar correctamente los determinantes ante palabras 

femeninas que empiezas por a o ha tónicas.  

  Aprender las características generales de la literatura del 

Renacimiento. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más significativas 

del Renacimiento. 

 Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del 

Renacimiento con los de la Edad Media. 

 Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del 

Renacimiento y obras de otras literaturas. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes de la lírica del Renacimiento. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes de la narrativa del Renacimiento. 

 Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del 

Renacimiento.  
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Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 Reconoce la categoría gramatical de palabras seleccionadas en 

un texto. 

 Diferencia determinantes, pronombres y adverbios. 

 Realiza el análisis morfológico de una palabra.  

 Distingue significado y referente. 

 Comprende los conceptos de monosemia y polisemia. 

 Utiliza el diccionario para identificar palabras monosémicas o 

polisémicas. 

 Escribe con corrección palabras con o sin h. 

 Utiliza correctamente el punto y coma en textos escritos. 

 Usa correctamente los determinantes ante palabras femeninas 

que empiezan por -a tónica. 

 Distingue las ideas principales de un texto. 

 Comprende las características de la literatura del 

Renacimiento. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la 

lírica y narrativa del Renacimiento. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del 

Renacimiento por sus características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a 

cada uno de los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y 

narrativa de la literatura del Renacimiento. 

 Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros 

literarios de la época. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos de la literatura del Renacimiento. 

 Distingue conceptos literarios propios de Renacimiento de los 

de otras épocas. 

Re-PISA  La garantía 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPAA 

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas 

en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales de la lírica y narrativa renacentistas, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades 

y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y 

reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 
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conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas del 

Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes 

códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma 

de comunicación. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en 

la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios 

y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
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facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 

Unidad didáctica 4: Una profesión de alto riesgo 
Temporalización: 2.º 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Oración, enunciado y frase. 

 La estructura de la oración: sujeto y predicado. 

 Las oraciones impersonales. 

 La forma de las palabras. 

 Ortografía de y/ ll. 

 Acentuación de partículas interrogativas y exclamativas. 

 Los dos puntos. 

 El resumen. 

 La concordancia entre el sujeto y el predicado. 

 Características generales del Renacimiento y de las corrientes 

filosóficas y culturales más relevantes de la época. 

 Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del 

Renacimiento con obras de estos géneros de épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores del teatro del Renacimiento: los pasos 

(Las aceitunas, de Lope de Rueda) y la tragicomedia (La 

Celestina, de Fernando de Rojas). 

 Temas, formas y autores de otros tipos de textos del 

Renacimiento: el ensayo (Ensayos, de Michel de Montaigne) y 

el tratado político (El Cortesano, de Baltasar Castiglione). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de 

comunicación.  

  Diferenciar enunciados con estructura oracional y frases. 

 Distinguir las distintas modalidades de enunciados. 

 Identificar el sujeto de una oración. 

 Reconocer los distintos tipos de oraciones impersonales. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para 

mejorar la comprensión y expresión escritas.  

 Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su 

proceso de formación.  

 Escribir correctamente palabras con y/ll. 

 Acentuar correctamente las partículas interrogativas y 

exclamativas. 

 Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos. 

 Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos 

escritos. 

 Analizar la estructura interna de palabras derivadas 

diferenciando el lexema y los morfemas flexivos y los 
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derivativos. 

 Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o 

compuesta a partir del reconocimiento de sus formantes. 

 Resumir un texto.  

 Aprender las características generales de la literatura del 

Renacimiento. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más significativas 

del Renacimiento. 

 Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos 

del Renacimiento con los de la Edad Media y los de la 

Antigüedad. 

 Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del 

Renacimiento y obras de otras literaturas. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes del teatro del Renacimiento. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes de otros tipos de textos del 

Renacimiento. 

  Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del 

Renacimiento. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de 

comunicación.  

  Diferencia enunciados con estructura oracional y frases. 

 Distingue las distintas modalidades de enunciados. 

 Identifica el sujeto de una oración. 

 Reconoce los distintos tipos de oraciones impersonales. 

 Aplica los conocimientos adquiridos sobre la oración para 

mejorar la comprensión y expresión escritas.  

 Analiza la estructura interna de las palabras y explica su 

proceso de formación.  

 Escribe correctamente palabras con y/ll. 

 Acentúa correctamente las partículas interrogativas y 

exclamativas. 

 Utiliza con corrección los dos puntos en los textos escritos. 

 Mantiene las concordancias de sujeto y predicado en los textos 

escritos. 

 Analiza la estructura interna de palabras derivadas 

diferenciando el lexema y los morfemas flexivos y los 

derivativos. 

 Explica el proceso de formación de una palabra derivada o 

compuesta a partir del reconocimiento de sus formantes. 

 Resume el contenido de un texto.  

 Comprende las características de la literatura del Renacimiento. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del 

teatro y de otro tipo de textos del Renacimiento. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del 

Renacimiento por sus características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a 
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cada uno de los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro 

tipo de textos de la literatura del Renacimiento. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos del teatro y de otros tipos de textos del 

Renacimiento. 

Re-PISA  El globo 

Guía de 

lectura 
El Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPAA  

2 

CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas 

en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales del teatro y otro tipo de textos renacentistas, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades 

y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y 

reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas del 

Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes 

códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma 

de comunicación.  

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 
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‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios 

y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 5: ¿Tienen sentimientos? 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 El Predicado. 

 Predicado nominal y predicado verbal. 

 Oraciones activas y pasivas.  

 Procedimientos de formación de palabras: derivación y 

composición. 

 Ortografía de g/ j. 

 Acentuación de palabras compuestas. 

 Los signos de interrogación y exclamación. 

 La correlación temporal. 

 La lectura inferencial.  

 Características generales del Barroco y de las corrientes 

filosóficas y culturales más relevantes de la época. 

 Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco con los 

textos de estos géneros de épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: lírica satírica 

(Soneto a Luis de Góngora y Poderoso caballero, de Francisco 

de Quevedo), lírica de influencia tradicional (Ándeme yo 

caliente, de Luis de Góngora), lírica amorosa y metafísca 

(Amor constante más allá de la muerte y Mientras por 

competir con tu cabello, de Francisco de Quevedo). 

 Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: la novella 

(Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes), la novela 

picaresca (El Buscón, de Francisco de Quevedo) y la novela 

moderna (El Quijote, de Miguel de Cervantes). 

 La renovación narrativa de Miguel de Cervantes. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Identificar el núcleo del predicado. 

 Reconocer las perífrasis verbales.  

 Diferenciar las perífrasis verbales de carácter aspectual de las 

modales. 

 Distinguir el predicado nominal del predicado verbal. 

 Identificar el atributo dentro del predicado nominal. 

 Distinguir oraciones activas y pasivas. 

 Transformar oraciones activas en pasivas y viceversa. 

 Reconocer la estructura de las palabras compuestas. 

 Conocer y emplear los distintos procedimientos de formación 

de palabras en castellano. 

 Usar correctamente las letras g/j. 

 Acentuar con corrección las palabras compuestas. 

 Utilizar los signos de interrogación y exclamación 

correctamente. 

 Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la 

correlación temporal. 

 Realizar inferencias al leer un texto. 

 Aprender las características generales de la literatura del 
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Barroco. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más significativas 

del Barroco. 

 Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del 

Barroco con los de períodos anteriores. 

 Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del 

Barroco y obras de otras literaturas. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes de la lírica del Barroco. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes de la narrativa del Barroco. 

  Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Barroco. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica el núcleo del predicado indicando si se trata de una 

forma simple, una forma compuesta o una perífrasis verbal.  

 Reconoce las perífrasis verbales.  

 Explica el significado de las perífrasis verbales de carácter 

aspectual y modal. 

 Distingue el predicado nominal del predicado verbal. 

 Identifica el atributo dentro del predicado nominal indicando el 

tipo de grupo de palabras que desempeña la función.  

 Distingue oraciones activas y pasivas. 

 Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa. 

 Reconoce la estructura de las palabras compuestas. 

 Conoce y emplea los distintos procedimientos de formación de 

palabras en castellano. 

 Usa correctamente las letras g/j. 

 Acentúa con corrección las palabras compuestas. 

 Utiliza los signos de interrogación y exclamación 

correctamente. 

 Utiliza los verbos en los textos escritos respetando la 

correlación temporal. 

 Realiza inferencias al leer un texto. 

 Comprende las características de la literatura del Barroco. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la 

lírica y narrativa del Barroco. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del 

Barroco por sus características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a 

cada uno de los géneros tratados. 

 Reconoce y valora los motivos por los que El Quijote se 

considera el origen de la novela moderna. 

 Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa 

de la literatura del Barroco. 

 Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros 

literarios de la época. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos de la literatura del Barroco. 
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Re-PISA 
 Aviso en el supermercado 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPAA 

2 

 CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas 

en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber 

argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

relacionados con cualquier tema y con nociones 

fundamentales de la lírica y narrativa del Barroco, 

expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos 

recursos lingüísticos y literarios a través de las actividades 

y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información 

de carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y 

reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas del Barroco, de 

modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación.  

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en 

la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del 

alumno.  
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Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios 

y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 

 



184 

 

 

Unidad didáctica 6: Internet lo sabe 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Los complementos del predicado. 

 Las relaciones de significado entre las palabras. 

 Ortografía de x.  

 Acentuación de los verbos con pronombres. 

 El uso de los conectores textuales. 

 Las comillas. 

 La lectura crítica. 

 Características generales del Barroco y de las corrientes 

filosóficas y culturales más relevantes de la época. 

 Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con 

obras de estos géneros de épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los entremeses 

(El retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes), la 

tragicomedia (La vida es sueño, de Pedro Calderón de la 

Barca) y la comedia (Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de 

Molina). 

 La renovación teatral durante el Barroco. 

 Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Barroco: 

textos filosóficos (Oráculo manual, de Baltasar Gracián) y 

textos literarios (Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, 

de Lope de Vega). 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Reconocer los distintos tipos de complementos del predicado. 

 Conocer los distintos tipos de relaciones de significado que se 

establecen entre las palabras. 

 Utilizar correctamente la letra X. 

 Usar las comillas con corrección. 

 Utilizar conectores para establecer distintos tipos de relaciones 

entre las partes de un texto. 

 Realizar el comentario crítico de un texto. 

 Aprender las características generales de la literatura del 

Barroco. 

 Comprender las corrientes de pensamiento más significativas 

del Barroco. 

 Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos 

del Barroco con los del Renacimiento. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes del teatro del Barroco. 

 Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las 

formas más relevantes de otros tipos de textos del Barroco. 

  Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del 

Barroco. 

 Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de 

otras obras. 
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Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

 Reconoce los distintos tipos de complementos del predicado. 

 Conoce los distintos tipos de relaciones de significado que se 

establecen entre las palabras. 

 Utiliza correctamente la letra X. 

 Usa las comillas con corrección. 

 Utiliza conectores para establecer distintos tipos de relaciones 

entre las partes de un texto. 

 Realiza el comentario crítico de un texto. 

 Comprende las características de la literatura del Barroco. 

 Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del 

teatro y de otro tipo de textos del Barroco. 

 Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del 

Barroco por sus características formales y temáticas. 

 Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a 

cada uno de los géneros tratados. 

 Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro 

tipo de textos de la literatura del Barroco. 

 Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos del teatro y de otros tipos de textos del Barroco. 

 Valora la renovación teatral que se produce en el Barroco. 

 Crea textos literarios tomando como modelo fragmentos de las 

obras estudiadas. 

Re-PISA  Edificios altos 

Guía de 

lectura 
El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca. 

COMPETE

N-CIAS 

CLAVE 

1 

CPAA 

2 

 CCL 

3 

CD 

4 

CCEC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas en 

el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier 

tema y con nociones fundamentales del teatro y otro tipo de 

textos del Barroco, expresándolos de forma correcta, y 

aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 

actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer 

la utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 

conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su 

relación con otras manifestaciones artísticas del Barroco, de 

modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 

culturales para emplearlos como forma de comunicación. 
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Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en 

la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia personal. 

‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades 

analizadas con el uso de materiales de apoyo complementarios 

y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
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estudiante. 
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Unidad didáctica 7. 1. Repaso de Geografía Física 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

didáctica 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. El relieve de África 

2. El relieve de Asia 

3. El relieve de América 

4. El relieve de Oceanía 

5. La Antártida 

6. El relieve de Europa 

7. El relieve de España 

8. Ríos de Europa y de España 

9. Climas del Mundo 

10. Climas templados. Europa 

11. Climas de España 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

didáctica 

1. Localizar lugares en un mapa de España utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

2. Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico y resolver 

problemas de escalas. 

3. Tener una visión global del medio físico español y de sus 

características generales. 

4. Localizar en el mapa físico de España las aguas superficiales y 

relacionar los principales factores que intervienen en el curso de un 

río. 

5. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 

que conforman el espacio geográfico español. 

6. Conocer los principales factores y elementos que intervienen en el 

clima español. 

7. Elaborar climogramas y comentar mapas del tiempo de España. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España 

utilizando datos de coordenadas geográficas. 

2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de España. 

2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de España 

utilizando la escala. 

3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 

español, y de las diferentes comunidades autónomas. 

3.2. Explica las características del relieve español. 

4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes hidrográficas y 

las cuencas más importantes así como los lagos y lagunas. 

4.2. Busca un ejemplo cercano a su localidad y analiza los factores que 

intervienen en el curso de un río. 

5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios bioclimáticos 

de España. 

5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español y los rasgos peculiares de las 

diferentes comunidades autónomas, mediante gráficos e imágenes. 

6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del clima en 

España y en concreto en las diferentes comunidades autónomas. 

7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de las diferentes 
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comunidades autónomas. 

Práctica 
Elaboración e interpretación de climogramas y de mapas. Comentario 

de imágenes. 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos referidos al relieve 

terrestre, los ríos y los climas. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: utilización del lenguaje matemático en el cálculo de 

temperaturas, de precipitaciones, el índice de aridez de 

Gaussen, las escalas, los caudales, longitud y latitud. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la 

meteorología, botánica, cartografía… 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por 

medio de las TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en 

el análisis de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de 

mapas… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia 

del respeto medioambiental ante los efectos negativos del 

campo climático: aumento del nivel del mar por el deshielo, 

calentamiento global y sus efectos negativos para la vida 

humana y para el medioambiente. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el 

espíritu crítico sobre la forma en que la humanidad altera el 

medio físico (ríos, costas, relieve, etc.). 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, ejercicios de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés 
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actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

en la elaboración de 

tareas. 

‒ En el control de las 

tareas diarias se debe 

observar si están bien, 

mal, lo entiende o no 

lo entiende por medio 

del análisis del 

cuaderno o de los 

trabajos del alumno. 

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, o gráficas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 7: La población y la ciudad 
Temporalización: 1.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

didáctica 

La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican. 

Movimientos naturales. Las migraciones: evolución y tendencias.  

Desarrollo sostenible. 

La ciudad y el proceso de urbanización. 

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. La distribución de la población mundial 

2. La población europea y española 

3. Los movimientos naturales de población 

4. Los movimientos migratorios y sus causas 

5. Los tipos de migraciones 

6. Las oleadas migratorias actuales 

7. Los desplazados forzosos 

8. La estructura de la población (edad y sexo) 

9. La estructura laboral de la población 

10. La ciudad: concepto y evolución histórica 

11. La estructura urbana 

12. Las funciones de la ciudad 

13. El crecimiento de las ciudades 

14. Las ciudades en los países menos desarrollados 

15. Las ciudades en Europa y España 

16. Los problemas urbanos: la ciudad sostenible 

Mi proyecto: Nos vamos de romería 

Primera etapa: Conocemos la población de Roma 

Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

didáctica 

1. Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios. 

2. Conocer la organización territorial de España.  

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 

problemas. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 

peninsular e insular. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas 

de ocupación del espacio urbano. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en 

Europa. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario. 
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18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 

comunidades autónomas. 1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades 

de España, ayudándose de Internet o de medios de comunicación 

escrita. 

7.1. Explica las características de la población europea. 7.2. Compara 

entre países la población europea según su distribución, evolución y 

dinámica. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 

continente. 9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural 

en Europa. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 

ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su 

posición económica. 10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave 

relacionados con él. 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 

barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 

información económica y demográfica de países o áreas geográficas a 

partir de los datos elegidos. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de 

la población urbana en el mundo. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 

mapamundi. 

Pasos del 

Proyecto 

Mi proyecto: Nos vamos de romería 

Primera etapa: Conocemos la población de Roma. 

Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma. 

Práctica 
Elaboración e interpretación de pirámides de población y de otros 

gráficos. 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos referidos a la población y 

a las ciudades. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: utilización del lenguaje matemático en el cálculo de 

tasas relacionadas con el estudio demográfico (natalidad, 

mortalidad, fecundidad, etc.). 

Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas 

numéricas como la densidad de población, la tasa de urbanización, etc. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística 
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que es un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos y a realizar 

pronósticos de tendencias demográficas o urbanísticas. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por 

medio de las TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: adquisición de destrezas en 

el análisis de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de 

mapas, análisis y comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia 

de la sostenibilidad y el respeto medioambiental; ante los 

efectos negativos del aumento de población y del crecimiento 

de la vida urbana, que acentúan el deterioro medioambiental. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el 

espíritu crítico sobre la forma en que la humanidad altera el 

medio físico (las ciudades, la presión demográfica, etc.). 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

 Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: 

PowertPoint, montajes con Movie-Maker. 

 Valoración de los materiales elaborados como contribución al 

aprendizaje del grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, 

gráficos, etc. (interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas 

o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del 

alumno en clase, 

incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende 

o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno. 

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 
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‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar los 

conocimientos previos, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria 

y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 

laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 

que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 8: Las actividades humanas 
Temporalización: 2º 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

didáctica 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas 

económicos. Sectores económicos. Aprovechamiento y futuro de los 

recursos naturales. Desarrollo sostenible. 

Espacios geográficos según su actividad económica. 

El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y 

marina. 

El sector secundario. Factores de localización y deslocalización 

industrial. Fuentes de energía. Grandes áreas industriales. 

El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, 

sistemas y evolución del transporte. El turismo: desarrollo, evolución y 

áreas turísticas. 

Las desigualdades socioeconómicas en el mundo. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. La actividad económica 

2. Los agentes económicos 

3. Los recursos naturales  

4. Los paisajes agrarios 

5. Los tipos de agricultura 

6. La ganadería 

7. La pesca y la acuicultura 

8. Las fuentes de energía no renovables 

9. Las fuentes de energía renovables 

10. Los tipos de industria y factores de localización 

11. Las regiones industriales 

12. La industria en Europa y en España 

13. El sector terciario. El comercio 

14. Los transportes 

15. El turismo 

16. Las telecomunicaciones y la terciarización 

17. La globalización y las desigualdades 

18. El desarrollo sostenible 

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma 

Primera etapa: Somos turistas 

Segunda etapa: Preparamos el presupuesto 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

didáctica 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en 

los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 

económicos. 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en 

el mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a 

los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 
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diferentes países y sacar conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los 

desarrollados. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 

imágenes. 

7.1. Explica las características de la población europea. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, 

dice a qué país pertenecen y explica su posición económica. 10.3. 

Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un 

sistema económico. 

12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas del mundo. 13.2. Localiza e identifica en 

un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. 

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo.13.4. Identifica y 

nombra algunas energías alternativas. 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, 

los países más industrializados del mundo. 14.2. Localiza e identifica 

en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 

energía en el mundo. 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto 

agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en 

zonas lejanas y extrae conclusiones. 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 

analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) 

en soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica 

y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos 

elegidos. 

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 

nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se 

refleja las líneas de intercambio. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como 

Brasil y Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) 

para explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos 

que agrupan las zonas comerciales. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 

mapamundi. 

Pasos del 

Proyecto 

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma 

Primera etapa: Somos turistas 

Segunda etapa: Preparamos el presupuesto 
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Práctica 

 Elaboración e interpretación de gráficos lineales, de barras, 

circulares, etc. 

 Elaboración de mapas de coropletas. 

 Búsqueda y tratamiento de la información económica. 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el 

estudio de la geografía económica: sectores productivos, 

sistemas económicos, etc. 

2. Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

Utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas relacionadas 

con el estudio de la geografía económica: (PIB, PIB per cápita, 

inflación, tasa de paro, etc.). 

Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas 

numéricas o para calcular porcentajes de producción por sectores 

económicos. 

Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística 

que es un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos a partir de 

datos cuantitativos económicos. 

3. Competencia digital: Búsqueda y selección de información por 

medio de las TIC.  

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en 

el análisis de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de 

mapas, análisis y comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: Concienciar de la importancia 

de la sostenibilidad y el respeto medioambiental; ante los 

efectos negativos de muchas de las actividades productivas 

humanas (industria, energías fósiles, transportes, etc.), que 

acentúan el deterioro medioambiental. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Fomentar el 

espíritu crítico sobre la forma en que la humanidad altera el 

medio físico (las ciudades, la presión demográfica, etc.). 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

 Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: 

PowertPoint, montajes con Movie-Maker. 

 Valoración de los materiales elaborados como contribución al 

aprendizaje del grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, 

gráficos, etc. (interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo). 
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Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento 

del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en 

clase, presentación 

e interés en la 

elaboración de 

tareas. 

‒ En el control de las 

tareas diarias se 

debe observar si 

están bien, mal, lo 

entiende o no lo 

entiende por medio 

del análisis del 

cuaderno o trabajos 

del alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 

laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 

que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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Unidad didáctica 9: La Edad Moderna 
Temporalización: 3.er 

trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

didáctica 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance 

posterior 

El arte Renacentista 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización de América 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón 

Los Austria y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de 

religión», las reformas protestantes y la Contrarreforma católica 

El siglo xvii en Europa. Las monarquías autoritarias parlamentarias y 

absolutas. La guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: 

Felipe III, Felipe IV y Carlos II 

El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos 

xvi y xvii 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1. El fin de la Edad Media 

2. El mundo moderno: cambios y nuevos caminos 

3. Los descubrimientos geográficos 

4. Las monarquías autoritarias 

5. La unidad dinástica de Castilla y Aragón 

6. El Renacimiento y el Humanismo 

7. Carlos I de España y V de Alemania 

8. La política exterior de Carlos V 

9. La América precolombina 

10. Conquista y colonización de América 

11. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica 

12. El reinado de Felipe II (1556-1598)a 

13. Felipe II y Europa 

14. El arte del Renacimiento I: Quattrocento italiano 

15. El arte del Renacimiento II: Cinquecento italiano 

16. La expansión del arte renacentista 

17. El siglo xvii en Europa y en España 

18. Europa en la segunda mitad del siglo xvii 

19. El arte barroco en Italia 

20. El arte barroco en España 

21. El Barroco en Europa: arquitectura y escultura 

22. El Barroco en Europa: pintura 

Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma 

Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma 

Segunda etapa: La Roma barroca 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 

sociales. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento 

en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los 

artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y 
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didáctica posteriores. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 

consecuencias. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores 

de los siglos xvi y xvii en Europa. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. 

Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en 

las sociedades medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 31.2. Identifica 

rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a 

partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la 

época. 

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de 

Castilla por el mundo. 

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su conquista y a su colonización. 34.2. 

Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización 

de América. 

35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a 

guerras como la de los Treinta Años. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto. 

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

Pasos del 

Proyecto 

Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma 

Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma 

Segunda etapa: La Roma barroca 

Práctica 

Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y 

pintura). 

Comentarios de texto. 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el 

estudio de la Historia Moderna: aspectos socioeconómicos, 

políticos, religiosos, ideológicos y culturales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: utilización del lenguaje matemático en las 
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nomenclaturas temporales, utilizando el número árabe para la 

expresión de años y el número romano para la expresión de los 

siglos). 

Familiarizarse con la evolución de la ciencia a lo largo de la historia a 

través del estudio de personalidades científicas como Leonardo da 

Vinci, Galileo, etc. o estudiando los adelantos científicos que hicieron 

posible los descubrimientos geográficos y las mejoras de la 

navegación. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por 

medio de las TIC.  

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en 

el análisis de imágenes de arte, interpretación de mapas, 

análisis y comentarios de texto… 

Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia 

del patrimonio cultural y artístico de un país o una ciudad y del 

respeto que se merecen todos los pueblos y culturas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del 

espíritu crítico sobre la forma en que descuidamos nuestro 

legado cultural y patrimonial que tanto nos enseña sobre 

nuestro pasado y nos explica el porqué de nuestro presente. 

7. Conciencia y expresiones culturales: la competencia en 

conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio 

de los pueblos. Al estudiar el Renacimiento y el Barroco, y sus 

muchas manifestaciones que tenemos presentes en España 

(arquitectónicas, escultóricas y pictóricas). El alumno debe 

comprender que muchos turistas asumen grandes gastos 

económicos por disfrutar de placer de observar un cuadro en el 

Museo del Prado o ver una iglesia o palacio en cualquier 

ciudad española. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés 

en la elaboración de 

tareas. 

‒ En el control de las 

tareas diarias se debe 
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con las NNTT. 

‒ Número de trabajos 

presentados. 

‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

observar si están bien, 

mal, lo entiende o no 

lo entiende por medio 

del análisis del 

cuaderno o trabajos 

del alumno.  

Metodologí

a 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 

inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante 

el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas 

previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno 

como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒ Elaboración de informes individuales de las actividades 

analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 

laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 

que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor 

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente 

reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 

procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 

toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante. 
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E: 

 

 

Bloques de contenido 

 

Temas 

 

Fechas 

 

      COMUNICACIÓN 

 Del 1 al 6 

 Del 7 al 12 

 Del 17 de septiembre al 24 de 

octubre.  

 Del 25 de octubre al 12 de 

noviembre. 

 

LÉXICO 

 Del 1 al 6 

 Del 7 al 12 

 Del 13 de noviembre al 1 de dic. 

 Del 4 de diciembre al 20 de dic.  

 

GRAMÁTICA 

 Del 1 al 6 

 Del 7 al 10 

 Del 8 de enero al 29 de enero 

 Del 30 de enero al 26 de febrero 

 

LITERATURA 

 Del 1 al 6 

 Del 7 al 12 

 Del 2 de marzo al 30 de marzo 

 Del 2 de abril al 30 de abril 

 

SINTAXIS 

 Del 1 al 6 

 Del 7 al 12 

 Del 1 de mayo hasta fin de curso 

 

COMPETENCIA 

LECTORA 

 

 Del 1 al 12 

 El estudio de este bloque se 

realizará de forma sistemática a lo 

largo de todo el año. 

 

ORTOGRAFÍA 

 

 Del 1 al 12 

 El estudio de este bloque se 

realizará de forma sistemática a lo 

largo de todo el año. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Principios metodológicos y metodología específica de la materia. 

En esta etapa educativa y curso, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua 

castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área 

de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del 

lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir, y las que conllevan, tal y como se 

detallan en la parte de la normativa andaluza de currículo, sin olvidar las de carácter 

literario — hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a 

los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de 

su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que 

trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo. 

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar 

debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la 

realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. 

En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del 

lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar 

mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con 

significantes. Estas intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no 

se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que es un proceso en el que deben 

implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter 
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lingüístico, como es el caso de la lengua extranjera (máxime con lo que implica la 

adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística). 

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos 

(habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente 

en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación 

literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de 

nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos 

previamente, el alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la 

creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al 

género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo 

que enriquecerá progresivamente su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir 

que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera 

que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la 

realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha 

indicado anteriormente (aunque esta sea una comunidad monolingüe pero con una 

modalidad propia), sin olvidar la importancia de la lectura comprensiva, fundamental 

no solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, 

un tiempo a la lectura). 

La metodología a emplear se basa en destacar el despliegue efectivo y activo de la 

actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que 

la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de 

comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el 

alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas 

sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa 

cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa 

concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones 

determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre 

condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en 

conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, 

ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la 

activación conjunta de todas las destrezas (formación competencial) adquiridas en esta y 

en otras materias. Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose 

a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo 

de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y 

pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que 

debe primar). 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al 

alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos 

recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su 

contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por 

tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios 

de la sociedad democrática en que vive (como se establece en algunas de las 

competencias básicas). Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, 

carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que 

pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la 

interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento curricular es fundamental 

para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 
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significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa 

el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar). 

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los 

contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, 

trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan 

hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por seguir aprendiendo 

(en el sistema escolar o fuera de él) y por conocer la compleja realidad social, en suma, 

para favorecer la madurez del alumno y servirle en su integración y promoción social. 

La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere de un tratamiento 

graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar 

su competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo 

y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la 

comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los 

discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 

interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos 

propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras 

palabras, de mantener la doble perspectiva integradora de la recepción y de la emisión, 

de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y 

escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, 

sino que se refieren también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 

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

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

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

de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más 

importantes, 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 el libro de texto y materiales 

complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 

desarrollar diariamente en el aula: 

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

y escrita (competencia en comunicación lingüística). 

os de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo 

y significativo. 

propios de un sistema democrático. 

Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal. 

La forma en que los contenidos de carácter trasversal se incorporan en este curso es 

haya explicada en el apartado de contenidos. 

Actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

Por tratarse de Lengua castellana y Literatura, la mayoría de las actividades están 

orientadas a que el alumnado lea, escriba y se exprese oralmente: 

• Lectura de fragmentos de textos de las diversas tipologías y ámbitos. 

• Lectura de obras completas con o sin adaptación y representativas de la literatura 

española. 

• Elaboración de textos de diversas tipologías y ámbitos siguiendo modelos en formato 

papel o digital. 

• Realización de resúmenes y esquemas. 

• Exposiciones orales y escritas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES EVALUABLES 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

10% 

 

 

 

 

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 procedentes 

de los medios de 

comunicación. 

1.6 Resume textos, de forma 

oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, 

de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, académico/ 

escolar y social. 

      Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna   es capaz de: 

 

- Comprender, interpretar y valorar el sentido global de 

textos orales publicitarios, informativos y de opinión 

cercanos a los intereses del alumnado procedentes de los 

medios de comunicación, con atención a los elementos 

de la comunicación propios y a las funciones del  

lenguaje presentes. 

- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del 

contenido analizando fuentes de procedencia no verbal. 

- Analizar y reflexionar sobre los recursos que utiliza la 

publicidad que llega a través de diversos formatos 

multimedia. 

- Identificar la información relevante de textos orales 

formales de distintos ámbitos, identificando en su 

estructura las ideas principales. 

- Seguir e interpretar instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

- Resumir oralmente y con coherencia las ideas  

principales de un texto breve de distintos ámbitos. 

- Comprender el sentido global de textos periodísticos, 

distinguiendo la información de la opinión en crónicas, 

reportajes e incluso en noticias, identificando las 

estrategias de enfatización y expansión. 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Identificar la información relevante de textos orales 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos. 

- Identificar las estrategias de cohesión textual oral: 

organización de las ideas importantes, léxico preciso, uso 

de los pronombres y adverbios, uso de sinónimos. 

- Analizar los códigos no verbales en textos orales 

variados procedentes de los medios de comunicación. 

- Interpretar textos orales narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y emitir 

juicios razonados sobre ellos. 

-Usar, de forma autónoma, las nuevas tecnologías para la 

búsqueda del significado de palabras o enunciados en su 

contexto. 

- Explicitar la estructura de textos narrativos e  

instructivos como fase previa a la síntesis de los mismos. 

- Resumir oralmente y con coherencia las ideas 

principales de textos breves descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa,  

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa del  

hablante, así como su 

estructura y las estrategias 

de  cohesión textual oral. 

2.2 Anticipa ideas e  infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3 Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4 Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido y de la estructura 

de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e 

instructivos emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

2.5 Utiliza progresivamente 

los instrumentos adecuados  

para localizar el significado 

de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda 

ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el 

contexto en el que 

aparece…)  

2.6 Resume textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma 
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3. Comprender el sentido global de textos orales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales 

y espontáneos para utilizar las diferencias que los 

regulan en contextos diferentes. 

- Observar, analizar y evaluar distintos debates,  

coloquios y conversaciones espontáneas para reconocer 

el tono empleado, el lenguaje utilizado y el grado de 

respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

- Asumir las normas que regulan los debates, coloquios 

y otros intercambios comunicativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Valorar las posibilidades de la comunicación para el 

enriquecimiento personal y la resolución de conflictos 

clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

3.1 Escucha, observa y 

explica el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante, 

así como las diferencias 

formales y de contenido que 

regulan los intercambios 

comunicativos formales y 

los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2 Observa y analiza las 

intervenciones particulares 

de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.3 Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

 

 

 

 

 

4.1 Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 
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contando, describiendo, opinando, dialogando en 

relación con situaciones comunicativas de su entorno. 

- Comunicarse en las situaciones habituales del aula 

seleccionando el tipo de texto que mejor se adapte al 

contexto comunicativo. 

 

 

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...). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Analizar situaciones de la vida cotidiana y 

evaluarlas, atendiendo a la adecuación, la coherencia 

y la cohesión del texto oral. 

- Utilizar y valorar, tanto en exposiciones propias 

como ajenas, la claridad, la adecuación, la coherencia 

del discurso y la cohesión del texto. 

- Valorar el uso de los códigos no verbales en 

distintas producciones orales: la expresividad  

corporal y vocal, el espacio físico en el que se 

establece la comunicación y las ayudas materiales 

audiovisuales. 

- Evaluar exposiciones orales propias o ajenas 

reconociendo sus errores y proponiendo soluciones 

viables a través de prácticas habituales de evaluación 

y autoevaluación. 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Intervenir individualmente de forma no planificada en 

el aula sobre temas de interés para el alumnado, 

diferenciando de forma argumentada este discurso de los 

discursos formales. 

- Evaluar las intervenciones propias o ajenas con ayuda 

de guías para mejorar sus prácticas discursivas. 

- Incorporar progresivamente palabras del nivel formal 

de la lengua en sus intervenciones orales. 

- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la 

exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la 

cohesión del discurso, pronunciando con corrección, 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

- Presentar de forma ordenada y clara temas de interés 

del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

previamente preparadas (guión, estructura del discurso, 

ideas principales y secundarias, ejemplos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Participar en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

- Valorar la escucha activa. 

- Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y 

atendiendo las indicaciones de la persona que modera. 

- Evaluar las intervenciones propias y ajenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

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 las demás 

personas. 

7.2 Se ciñe al tema, no 

divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador 

en debates y coloquios. 

7.3 Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

7.4 Respeta las normas de 

cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de 

palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

 

 

8.1 Improvisa situaciones 

reales o imaginarias de  

comunicación. 
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alumna es capaz de: 

 

- Dramatizar en grupo pequeños textos, propios o 

literarios. 

- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los 

chicos y las chicas expresen sentimientos y emociones. 

- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los 

conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones 

propios y para regular la propia conducta. 

- Rechazar estereotipos y prejuicios propios respecto al 

sexo, orientación sexual, procedencia o clase social. 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

20% 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de 

textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto, 

identificando las marcas lingüísticas de cada tipología 

textual. 

- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión 

del texto, como recapitular sobre lo leído, identificar 

palabras clave o utilizar el contexto para deducir 

significados. 

- Realizar una lectura comprensiva interpretando de 

forma rápida el contenido global del texto. 

- Reconocer las ideas principales y secundarias y 

comprender las relaciones que se establecen entre ellas. 

- Identificar la estructura de un texto y analizar la 

progresión temática. 

- Extraer informaciones concretas localizadas en varios 

párrafos del texto. 

- Realizar deducciones sobre elementos del contenido 

más allá del sentido literal del texto. 

- Hacer inferencias o hipótesis sobre el sentido del texto 

a partir del análisis de diferentes matices semánticos que 

favorezcan el significado global. 

- Comprender el significado de las palabras propias del 

nivel formal que aparecen en los textos e incorporarlas 

progresivamente a su vocabulario. 

- Evaluar el proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 del 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. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Reconoce y expresa el 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer el tema principal y expresar los temas 

secundarios, la estructura y la intención de textos 

escritos de diferentes tipos (narrativos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados…) propios del 

ámbito personal, familiar, académico y social 

identificando los diferentes tipos de textos, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

- Extraer informaciones concretas localizadas en varios 

párrafos del texto e identificar el propósito de textos 

escritos propios del ámbito personal, familiar, académico 

y social. 

- Analizar las diferencias entre información y opinión en 

los textos procedentes de los medios de comunicación. 

- Interpretar las relaciones entre el texto y la imagen en 

los mensajes procedentes de los medios de 

comunicación. 

- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la 

estructura y la intención de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando los diferentes tipos de textos, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

- Conocer y analizar las principales características de los 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

- Extraer informaciones explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas. 

- Identificar en un texto las ideas principales y 

secundarias y comprender las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

- Seguir instrucciones escritas de cierta complejidad que 

le permitan desenvolverse en actividades propias del 

ámbito personal y en actividades relacionadas con tareas 

de aprendizaje. 

- Deducir y explicar el significado de la información que 

pueda aparecer en los textos a través de esquemas, 

gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal y familiar, 

académico/escolar y ámbito 

social (medios de 

comunicación),  

identificando la tipología 

textual seleccionada, la 

organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

2.2 Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados 

identificando la tipología 

textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.3 Localiza informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí 

y secuenciándolas y deduce 

informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.4 Retiene información y 

reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

2.5 Entiende instrucciones 

escritas de cierta 

complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones 

de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

2.6 Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas,… 

 

 

 

 

 

 



213 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de la lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las opiniones de las 

demás personas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto. 

- Interpretar el significado de un texto desde un punto de 

vista personal. 

- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las 

opiniones de las demás personas. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

Utilizar, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información para localizar, obtener y seleccionar 

información de acuerdo con una finalidad establecida.  

- Identificar y seleccionar la fuente más adecuada para 

obtener una información determinada. 

- Clasificar y organizar la información obtenida, 

seleccionando la más adecuada y sintetizando su 

contenido. 

- Utilizar de manera autónoma fuentes bibliográficas, 

como diccionarios, glosarios, enciclopedias o manuales, 

para obtener información específica, emplear el índice 

alfabético para localizar palabras y seleccionar la 

acepción más adecuada al contexto. 

- Emplear los recursos de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para obtener o completar 

la información que precisa como los diccionarios y 

enciclopedias electrónicas, buscadores de internet y 

páginas educativas. 

- Mantener una actitud crítica ante la información y los 

mensajes procedentes de los medios de comunicación y 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar 

bibliografía en la biblioteca del centro y en bibliotecas 

locales y virtuales. 

3.1 Identifica 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, 

videos,… autónomamente. 
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5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Planificar sus textos con anterioridad eligiendo la 

técnica que más se ajusta a sus necesidades: esquemas, 

mapas conceptuales, árboles, etc. 

- Redactar borradores para la creación de textos escritos. 

- Utilizar de manera autónoma diversas fuentes para la 

obtención de datos. 

- Escribir textos progresivamente más complejos, en 

soporte papel o digital, utilizando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando los 

enunciados con cohesión y respetando normas 

gramaticales y ortográficas. 

- Redactar textos con presentación adecuada y usar 

correctamente los signos de puntuación. 

- Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio 

texto, haciendo revisiones de forma y contenido. 

- Evaluar mediante guías la producción escrita propia y 

la de sus compañeros y compañeras. 

- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de 

la evaluación de la producción escrita a sus propios 

textos y a los textos ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

uso. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Componer textos propios del ámbito personal, familiar, 

académico y de las relaciones sociales próximos a las 

experiencias del alumnado, como diarios personales, 

reglamentos o circulares en un registro adecuado, en 

soporte papel o digital. 

- Redactar textos propios de los medios de 

comunicación, en soporte papel o digital, especialmente 

reportajes y entrevistas adecuándose a las características 

de cada género. 

 

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 y 

compañeras. 

5.4 Reescribe textos propios 

y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de 

la producción escrita y 

ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales 

que permiten una 

comunicación fluida. 

 

 

6.1 Escribe textos propios 

del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico 

y social imitando textos 

modelo. 

6.2 Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos 

y dialogados imitando textos 

modelo. 

6.3 Escribe textos  

argumentativos con diferente 

organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando 
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- Componer textos propios del ámbito académico, en 

especial textos expositivos y argumentativos, elaborados 

a partir de la información obtenida en diversas fuentes, 

en soporte papel o digital, eligiendo el formato más 

adecuado para su presentación. 

- Crear textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

dialogados con creatividad y estilo personal, en soporte 

papel y digital. 

- Escribir textos argumentativos con distinta 

organización secuencial, utilizando diferentes tipos de 

argumento, en soporte papel y digital. 

- Utilizar diferentes organizadores textuales en los textos 

expositivos y argumentativos. 

- Redactar resúmenes de diferentes tipos de textos, 

globalizando la información y expresando las ideas con 

coherencia, cohesión, adecuación y estilo propios, 

evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

- Desarrollar el contenido de un tema a partir de 

esquemas y mapas conceptuales. 

- Explicar por escrito el significado de la información 

que pueda aparecer en los textos a través de elementos 

visuales. 

 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo personal. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Producir textos diversos reconociendo en la escritura 

un instrumento para la organización del pensamiento. 

- Incorporar progresivamente a su vocabulario palabras 

propias del nivel formal de la lengua y utilizarlas en sus 

escritos adecuadamente. 

- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario 

propio y de expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión, integrando en sus trabajos palabras 

y expresiones propias del nivel formal de la lengua. 

- Tener una actitud creativa hacia la escritura. 

- Valorar la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de 

comunicación de experiencias, sentimientos y 

conocimientos propios. 

- Utilizar de manera autónoma las herramientas que 

ofrecen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para participar, intercambiar opiniones, 

valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias 

producciones. 

 

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 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. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 50% 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Explicar el uso y usar correctamente las distintas 

categorías gramaticales, tanto palabras flexivas como no 

flexivas. 

- Usar correctamente el artículo, teniendo en cuenta sus 

distintos valores, en los textos de producción propia. 

- Usar correctamente distintos tipos de adjetivos en los 

textos de producción propia y ser capaz de corregir 

errores de concordancia en los textos de producción 

propia y ajena. 

- Usar el grado del adjetivo calificativo de manera 

adecuada y reconocer los casos de comparativos y 

superlativos cultos. 

- Diferenciar entre adjetivos calificativos y adjetivos 

relacionales. 

- Usar de manera correcta distintos tipos de pronombres 

en los textos de producción propia. 

- Dominar la conjugación verbal (tanto de verbos 

regulares como irregulares, en sus formas personales y 

no personales) para poder usarla en los textos de 

producción propia. 

- Usar adecuadamente las conjunciones de coordinación. 

- Conocer y clasificar las conjunciones de subordinación. 

- Conocer diferentes tipos de interjecciones, 

identificarlas en textos y usarlas adecuadamente en los 

textos de producción propia. 

 

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Analizar de manera exhaustiva palabras en sus 

 

 

 

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 
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elementos constitutivos (lexemas y morfemas, 

diferenciando distintos tipos de morfemas). 

- Explicar y reflexionar sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la lengua (mediante composición, 

derivación, siglas y acrónimos) como recurso para 

enriquecer el vocabulario activo. 

- Usar palabras de la misma familia léxica en textos de 

producción propia como recurso que ayuda a la cohesión 

del texto. 

- Identificar y usar palabras parasintéticas. 

 

3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Diferenciar entre el uso denotativo y connotativo de las 

palabras, poniéndolo en relación con la naturaleza y 

finalidad de los textos.  

- Ser capaz de usar diversas palabras con matices 

connotativos en textos de producción propia. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Usar de manera consciente y reflexionada sinónimos y 

antónimos así como palabras de un mismo campo 

semántico y asociativo en los textos de producción 

propia y valorar este procedimiento como recurso para 

conseguir coherencia y cohesión. 

 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Identificar cambios semánticos causados por metáfora 

y metonimia y explicar dichos mecanismos. 

- Reflexionar sobre las necesidades expresivas del 

idioma en relación con los cambios semánticos. 

 

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 

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 
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vocabulario. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Usar diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en 

papel como en formato digital u online, enciclopedias, 

páginas web educativas, blogs...) para solucionar dudas 

de manera autónoma y ampliar y completar 

conocimientos lingüísticos (tanto de vocabulario como 

de otros aspectos de la asignatura). 

 

 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer los enunciados oracionales que componen 

un texto y los distintos grupos de palabras que componen 

el enunciado oracional. 

- Reconocer y explicar en textos diversos el 

funcionamiento sintáctico del verbo y de los grupos de 

palabras que lo complementan, distinguiendo entre 

complementos argumentales y adjuntos. 

- Identificar y usar razonada y correctamente (según la 

intención comunicativa), en textos de producción propia 

y ajena, distintos tipos de enunciados, especialmente 

oraciones simples 

 

 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer, usar y explicar razonadamente los 

elementos que constituyen la oración simple, sujeto y 

predicado, con todos sus complementos. 

- Identificar oraciones pasivas con “se” (pasiva refleja). 

- Diferenciar razonadamente sobre los distintos tipos de 

“se” (impersonal y pasiva refleja) y el valor semántico 

que aportan. 

- Usar coherentemente (atendiendo a la intención del 

emisor) oraciones simples de distintos tipos (pasivas,  

impersonales, predicativas y copulativas) en textos 

vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Identifica los diferentes 

grupos de palabras en frases 

y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y 

explicando su  

funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

7.2 Reconoce y explica en 

los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir 

de su significado 

distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden 

funcionar como 

complementos verbales 

argumentales y adjuntos. 

 

 

 

 

 

 

8.1 Reconoce y explica en 

los textos los elementos 

constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto 

y predicado e interpretando 

la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

8.2 Transforma oraciones 

activas en pasivas y 

viceversa, explicando los 

diferentes papeles 

semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

8.3 Amplía oraciones en un 
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orales y escritos de producción propia. 

- Incrementar textos usando oraciones simples 

correctamente construidas y con los nexos adecuados. 

 

 

 

 

 

9. Identificar los conectores textuales presentes 

en los textos, reconociendo la función que realizan 

en la organización del contenido del discurso. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Usar de manera fluida, en textos de producción propia 

(orales y escritos), conectores textuales adecuados y 

diversos mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (uso de pronombres, deícticos y elipsis) 

como léxicos (sustitución por sinónimos e hiperónimos, 

repetición léxica...). 

- Explicar y valorar la función de estos mecanismos en la 

organización del contenido del texto. 

 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Identificar y explicar la expresión de la objetividad o 

subjetividad en mensajes ajenos, identificando las 

modalidades oracionales y ponerlo en relación con la 

intención comunicativa de quien habla o escribe. 

- Identificar y usar adecuadamente, en textos orales o 

escritos, diversos recursos lingüísticos (como son la 

persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.) para 

referirse al emisor y al receptor, o a la audiencia. 

- Explicar las diferencias significativas que aporta el uso 

de los tiempos y los modos verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer y justificar la coherencia de un texto a partir 

del tema, la organización de su contenido y la intención 

comunicativa del emisor. 

- Producir textos propios, adecuados al contexto y de 

diversa naturaleza (narración, descripción, diálogo y 

exposición), con un grado aceptable de coherencia, tanto 

en el nivel escrito como en el nivel oral. 

- Mejorar textos ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Valorar el plurilingüismo en España como riqueza 

cultural y como parte del patrimonio histórico del país y 

el andaluz como patrimonio histórico y cultural de 

Andalucía. 

- Conocer las características diferenciales más notables 

del español dentro y fuera de España: dialectos 

meridionales y español americano. Identificar dichas 

características mediante el cotejo de textos dialectales. 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 20% 

 

a) 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Leer con un grado cada vez mayor de interés y 

autonomía las obras literarias de lectura libre cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses, mostrando un grado 

aceptable de comprensión. 

- Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y 

11.1 Reconoce la coherencia 

de un discurso atendiendo a 

la intención comunicativa 

del emisor, identificando la 

estructura y disposición de 

contenidos. 

11.2 Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración, descripción, 

explicación y diálogo 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en 

la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

 

 

12.1 Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

12.2 Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de 

España. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias. 

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 

le ha aportado como 

experiencia personal. 
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originales de la literatura medieval y del Siglo de Oro, 

desarrollando progresivamente su curiosidad por la 

literatura de otras épocas. 

- Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y 

originales de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil de todas las épocas y mostrar interés 

por su lectura. 

- Mostrar interés por conocer la obra de autoras y autores 

representativos, así como personajes literarios de la 

historia de la literatura. 

- Valorar de forma oral y escrita las obras leídas, 

resumiendo su contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha 

aportado como experiencia personal. 

- Participar activamente en el aula en charlas, debates y 

tareas relacionadas con la lectura. 

- Desarrollar progresivamente su propio criterio estético, 

persiguiendo como única finalidad el placer por la 

lectura. 

- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura 

y de encuentros literarios.  

 

 

b) 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Leer y comprender con un grado creciente de interés y 

autonomía las obras literarias de lectura libre cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. 

- Comprender los aspectos principales relativos al 

contenido y a la forma de fragmentos y obras literarias 

adaptadas de la Edad Media y del Siglo de Oro y de la 

literatura universal y juvenil, desarrollando 

progresivamente su personalidad literaria. 

- Valorar el uso del lenguaje simbólico en los textos 

literarios y la función de los recursos literarios en el 

texto en relación al contenido. 

- Expresar oralmente y por escrito juicios personales que 

demuestren la progresiva formación de una personalidad 

literaria. 

 

 

c) Promover la reflexión sobre la conexión entre 

la literatura y el resto de las artes: música, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el 

placer por la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de reflexión 
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pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Explicar el hecho literario como una forma de arte 

relacionada con otros lenguajes artísticos, como la 

pintura, la escultura, la arquitectura, la música, etc., 

como expresión del sentimiento humano a lo largo de 

diferentes épocas históricas. 

- Observar, analizar y explicar las relaciones que existen 

entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando 

obras de las diferentes formas de arte, de la Edad Media 

al Siglo de Oro. 

- Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o 

pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes 

lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y 

la música, la palabra y la fotografía, etc.). 

- Reconocer y comentar la pervivencia y evolución de 

determinados temas, personajes- tipo, y formas a lo largo 

de los diferentes periodos culturales estudiados. 

- Comparar con actitud crítica los diferentes puntos de 

vista, según el medio, la época o la cultura, presentes en 

textos literarios y piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico. 

 

 

d) 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos 

expresando sus opiniones y compartiendo sus 

impresiones sobre el contenido, los personajes o 

cuestiones formales sencillas. 

- Reconocer que la literatura tiene que ver con sus 

propios sentimientos, emociones, pensamientos y con su 

manera de ser, sentir, pensar y convivir. 

- Comprobar que la literatura clásica tiene que ver con 

preocupaciones, sentimientos y emociones propias del 

ser humano de toda época y condición y que permite 

conocer otras épocas y culturas. 

- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, 

investigando y experimentando de forma 

observando, analizando y 

explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, 

pintura, cine...) 

3.2 Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

3.3 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. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros y compañeras. 

4.2 Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

4.3 Lee en voz alta 

modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

4.4 Dramatiza fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente la 
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progresivamente autónoma. 

- Leer en voz alta textos medievales y del Siglo de Oro, 

originales y adaptados, apoyándose en elementos de 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

- Dramatizar fragmentos literarios adaptados de la 

literatura medieval y del Siglo de Oro cuidando la 

expresión corporal para manifestar sentimientos y 

emociones. 

- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la 

literatura española y universal y de la literatura juvenil 

de todas las épocas. 

 

 

e) Comprender textos literarios representativos 

de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor o la autora, 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Leer y comprender una selección de textos literarios 

significativos, originales y adaptados, de autores y 

autoras de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando 

la intención del autor o la autora, el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el uso del lenguaje literario. 

- Diferenciar los géneros y subgéneros literarios 

reconociendo las convenciones propias de cada uno de 

ellos. 

- Leer y comprender textos significativos de la literatura 

asturiana y de otras literaturas hispánicas de las épocas 

literarias estudiadas, comentando cuestiones temáticas, 

formales, lingüísticas y contextuales. 

- Expresar la relación que existe entre la intención del 

autor o la autora, el contenido de la obra y el contexto 

sociocultural y literario y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales razonados. 

 

f) Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Redactar textos personales de intención literaria a partir 

expresión corporal como 

manifestación de 

sentimientos y emociones, 

respetando las producciones 

de las demás personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 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. 

5.2 Expresa la relación que 

existe entre el contenido de 

la obra, la intención del autor 

y el contexto y la 

pervivencia de temas y 

formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras 

propuestas siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios 

propios.  

- Recurrir a la creación de textos literarios propios como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. 

- Participar activamente en la puesta en común de los 

textos escritos, valorando críticamente las creaciones 

propias y las de sus compañeros y compañeras. 

 

 

g) 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Utilizar diversas fuentes de información y recursos 

variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de trabajos de 

investigación o pequeños proyectos sobre aspectos 

concretos de las lecturas realizadas, eligiendo el soporte 

más adecuado para su presentación (papel o digital). 

- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales 

conclusiones y valoraciones personales y críticas sobre 

las obras o textos leídos, expresándose de forma 

coherente, clara y rigurosa. 

- Utilizar de forma progresivamente autónoma las 

bibliotecas como espacio de lectura y de investigación. 

 

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. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Observación. 

Valoración de pruebas escritas. 

Valoración de trabajos monográficos individuales. 

Valoración de trabajos monográficos en grupo. 

Valoración de actividades e intervenciones en el aula y de casa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los estándares de aprendizaje 

y  se tratarán los siguientes: 
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1. Pruebas: 60% de la calificación final. 

.Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

   . Estándares: 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.4, 5.2, 6.5, 7.1 y 7.2 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

   . Estándares: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 7.1, 7.2, 8.1, 10.1, 10.2 y 11.2. 

Bloque 4: Educación literaria. 

   . Estándares: 1.1, 3.2 y 5.2. 

2. Trabajos individuales y colectivos: un 20 % de la calificación final. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 6.2 y  7.1. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

  . Estándares: 6.1. 

. Bloque 4: Educación literaria. 

  . Estándares: 7.1 y 7.2. 

3. Ejercicios en casa y en el aula: un 20% de la calificación final. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.3, 6.4, 

6.6, 7.1 y 7.4. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,  4.1 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 10.1, 

11.1, 11.2, 12.1 y 12.2. 

. Bloque 4: Educación literaria. 

  . Estándares: 3.1, 3.3, 5.1 5.2, 6.1 y 7.2. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Atención al alumnado con ACI no significativa. 

El grupo de PMAR supone una medida de adaptación curricular, por lo que en principio 

no serían necesarias ACI no significativas individualizadas, pero si se detectara la 

necesidad de realizarlas se elaborará un plan de actuación, junto con el Departamento de 

Orientación y de Ciencias Sociales, basado en una batería de actividades que el 

profesorado proporcionará al alumno, siempre en relación con la unidad que se esté 

desarrollando en el grupo. Este será igualmente el procedimiento en el grupo 

heterogéneo. 

 

Atención al alumnado que repite la materia. 

Partiendo de la evaluación inicial y del informe del curso anterior, se establecerá una 

estrategia que ayude al alumno a superar las dificultades que le han llevado a repetir. En 

concreto esa estrategia se centrará en la variación de la presentación de los contenidos y 

la realización de actividades de refuerzo. Por otra parte, este curso se ha cambiado la 

metodología atendiendo al cambio de editorial, por lo que los contenidos se trabajan por 

bloques y esto se presta a una atención mayor en las cuestiones que los alumnos no han 

superado el curso anterior. 

 

Adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la materia 

(recuperación de evaluaciones) 



226 

 

Dado el carácter cíclico de la metodología de la materia, en la que no se abandonan 

contenidos a lo largo del curso, el alumno podrá recuperar una evaluación superando la 

siguiente. Para ello el profesorado le proporcionará las actividades de refuerzo 

específicas para lograr los objetivos que no se hayan alcanzado. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Libro de texto de uso del alumno (Lengua castellana y Literatura. 3º ESO. Serie Libro 

abierto. Ed. Santillana. 

Libros de lectura recomendada: El Lazarillo de Tormes (Clásicos adaptados, Ed. Vicens 

Vives), La Celestina (Clásicos hispánicos, Ed. Vicens Vives), Perez Reverte, A., El 

capitán Alatriste. 

Otros libros de lectura recomendados. 

Materiales de refuerzo y ampliación. 

Cuaderno del alumno. 

Medios técnicos de las aulas TIC y pizarras digitales. 

Plataforma educativa MOODLE. 

Biblioteca del centro. 

Diccionario de aula. 

 

VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Club de lectura. 

- Cualquiera otra actividad que a lo largo del curso se considere adecuada. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

DE 4º DE ESO 
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OBJETIVOS 

 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

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

social y cultural. 

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

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

esta diversidad como una riqueza cultural. 

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

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

del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 

concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. 

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

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

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

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

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

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la 

estructura y la intención comunicativa del hablante.  

La toma de apuntes.  

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

que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

El tema y la estructura.  

Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de 

comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. 

Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.  

El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en 

debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 

audiovisuales.  

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

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la 

población inmigrante, hispanohablante o no).  

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

Hablar.  

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales.  

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

los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. 

Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación 

al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.  

Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación.  

El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los regulan.  

Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 

Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en 

función del objetivo y el tipo de texto.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones.  

Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.  



230 

 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información.  

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

de discriminación.  

Escribir.  

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en 

función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión.  

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como 

resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, currículo vitae y folletos, usando un 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).  

Artículo de opinión. 

Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 

digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; 

como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; 

como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso 

sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 

intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.  

Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos  

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas 

al director, comentarios y crítica.  

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de 

determinantes y a los pronombres. 

Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos con diferente intención comunicativa.  

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que 

aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras 

y expresiones en el discurso oral o escrito.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la 

normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones 

lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 

registro y uso. Las relaciones gramaticales.  
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Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas 

que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una 

comunicación eficiente.  

El discurso.  

Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los 

discursos expositivos y argumentativos.   

Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).  

Las variedades de la lengua.  

Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro 

adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. 

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

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora.  

Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la 

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Creación. 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 

utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 

creativa.  

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción 

de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en 

la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de 

drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el 

acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, 

igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y 

solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la 

utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y 

el respeto a las opiniones ajenas. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

La distribución de los contenidos a lo largo del curso se podrá realizar de la siguiente 

manera: 

 

A Y D: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

-UNIDAD 1: S. XVIII. Ilustración y Neoclasicismo. Características. Autores y obras. 

-UNIDAD 2: S. XIX: Romanticismo. Características. Autores y obras. 

  

 Realismo. Características. Autores y obras. 

-UNIDAD 3: Textos periodísticos. 

-UNIDAD 4: Lenguaje, lengua y habla. Unidad y variedad en la lengua (variedades 

diastráticas y diafásicas). 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

-UNIDAD 5: Morfología y léxico: Formación y creación de palabras. 

-UNIDAD 6: Textos expositivos y argumentativos. 

-UNIDAD 7: Categorías gramaticales e intención comunicativa. 

-UNIDAD 8: La oración. Repaso de la oración simple. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

-UNIDAD 9: Oración compuesta: coordinación y subordinación. 

-UNIDAD 10: Literatura finisecular: Modernismo y noventaiochismo. Características. 

Autores y obras. 

-UNIDAD 11: Literatura del siglo XX: Vanguardismo y generación del 27. 

-UNIDAD 12: La literatura de posguerra: Generación del 36. 

 

4º A: SR: ACNS: Usar Tablet para tomar apuntes. 

 

4º D: VL: Recibirá tutorización de un compañero. Se le facilitará material de refuerzo. 

 

B: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la 

estructura y la intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. El tema y la 

estructura. 

Hablar: Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

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 

Leer: 
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Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en 

función del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y 

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

relaciones con organizaciones. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. Utilización 

progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 

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

discriminación. 

Escribir: 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en 

función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión. Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, 

currículo vitae y folletos, usando un registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. Escritura de textos narrativos y descriptivos, con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 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 La palabra. Observación, reflexión y explicación 

de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales, con especial 

atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte 

de la misma y de sus elementos constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. Las variedades 

de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el 

uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar 

el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la 

literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, 

deenriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. (Rimas y Leyendas de 

Bécquer). Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras 

más representativas de la literatura española del siglo XVIII al Romanticismo. Creación. 

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

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

que persiguen: textos narrativos y descriptivos. Diferenciación entre información y 

opinión en los mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación entre 

información y persuasión en la publicidad. 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 
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comunicación. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido. 

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 e informales. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de 

la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

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 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos y descriptivos. 

Escribir. 

Artículo de opinión. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del 

tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos 

escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y 

el formato utilizado. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 

columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua La palabra. Observación reflexión y explicación 

de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente 

intención comunicativa. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los 

prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el 

significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de 

nuevas palabras. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de 

significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. Observación, 

reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración la 

compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de 

la misma y de sus elementos constitutivos. 

Bloque 4. Educación literaria Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la 

literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. (Relato de un náufrago de 

García Márquez). Aproximación a las obras más representativas de la literatura española 

del Realismo a la Generación del 27 a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras completas. Creación. Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

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

que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 
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argumentativos. El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los 

participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de 

comunicación audiovisuales. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que 

muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto 

ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de 

cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas 

orales formales e informales. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de 

la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. Participación 

activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 

estrategias de comprensión escrita en función del objetivo y el tipo de texto. Lectura, 

comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 

académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e 

informativos. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas 

y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 

cualquier tipo de discriminación. 

Escribir 

Artículo de opinión. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones 

evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. 

Conocimiento de la lengua La palabra. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no normativo de las 

palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 

diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. Las relaciones 

gramaticales. El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con 

especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. Observación, reflexión y 

explicación y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis 

y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). Variedades de la lengua. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
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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 Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura 

española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de los 

textos. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de 

posguerra a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras completas. (Bajarse al moro de J.L. Alonso de Santos) 

Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del 

siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención 

lúdica y creativa. 130 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de 

trabajos y cita adecuada de las mismas. 

 

 

C: 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 4º DE ESO C 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 
TEMAS FECHAS 

REPASO DE LAS REGLAS 

DE PRESENTACIÓN, 

ORTOGRAFÍA Y 

PUNTUACIÓN. 

 

 Tema 0  

 

 

 Del 17 al 28 de 

septiembre  

 

COMUNICACIÓN 

(Escuchar, hablar y escribir) 

 

 Temas 1-4 del libro: 

textos instruccionales y 

publicitarios. 

 

 

 Del 1 al 19 octubre 

 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA  

 

 Tema 1- 3 del libro: 

variedades de la 

lengua, procedimientos 

de formación de 

palabras y categorías 

gramaticales. 

 

 

 Del 22 de octubre al 9 

de noviembre 

 

LITERATURA  

 Temas 1 y 2: 

Presentación de la 

lectura recomendada 

Rimas y leyendas, G.A 

Bécquer 

.Romanticismo y 

Realismo. 

 

 Del 12 de noviembre 

al 14  de diciembre  
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2ª EVALUACIÓN 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 
TEMAS FECHAS 

COMUNICACIÓN 

(Escuchar, hablar y escribir) 

 

 Temas 5-7 del libro 

Lengua/ temas 1-2 del 

libro de Literatura: la 

entrevista, el proyecto, 

el currículo, el foro y 

el reportaje. 

 

 

 Enero 

 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA  

 

 Tema 4- 5 del libro: la 

oración simple y la 

oración compuesta ( 

coordinadas y 

subordinadas 

sustantivas). 

 

 

 Febrero 

 

LITERATURA  

 Temas 3 y 4: 

Modernismo y 

Generación del 98. 

 

 Marzo- 1ª semana de 

abril 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 
TEMAS FECHAS 

COMUNICACIÓN 

(Escuchar, hablar y escribir) 

 

 Temas 3-7 del libro de 

Literatura: textos 

periodísticos de 

opinión. 

 

 

 Del 22 abril al 3 de 

mayo 

 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA  

 

 Tema 6-7 del libro: 

oraciones 

subordinadas adjetivas 

y adverbiales. 

 

 

 Del 6 al 24 de mayo 

 

LITERATURA  

 Temas 5-6: 

Generación del 27 y 

Literatura de la 

Posguerra. 

 

 Del 27 de mayo hasta 

final de curso 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

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

competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje 

y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 

contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y 

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

culturales. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 

aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en 

grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique 

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

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

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y 

al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades 

y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la 

integración social y cultural. 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

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

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera 

crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 

información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

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

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

fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 

medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

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

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

actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de 

conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos 

importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

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

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

de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para 

la organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, 

favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
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COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1. 

 

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

académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

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

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, 

CAA, CSC. 

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

individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 

propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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

CCL, CSC, CEC. 

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

y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

Bloque 2. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

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

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP 

Bloque 3. 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con 

especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 
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3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. CCL, CCA. 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de 

la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer 

la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 

atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas. CCL, CAA. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 

escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos 

ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada 

momento. CCL, CAA, SIEP. 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 

Bloque 4. 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

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

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

CCL, CAA, CEC. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC. 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados. CCL, CAA, CEC. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CAA, CEC, CD. 

 

 

 

 



241 

 

METODOLOGÍA 
Principios metodológicos y metodología específica de la materia. 

En esta etapa educativa y curso, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua 

castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área 

de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del 

lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir, y las que conllevan, tal y como se 

detallan en la parte de la normativa andaluza de currículo, sin olvidar las de carácter 

literario — hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a 

los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de 

su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que 

trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo. 

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar 

debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la 

realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. 

En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del 

lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar 

mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con 

significantes. Estas intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no 

se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que es un proceso en el que deben 

implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter 

lingüístico, como es el caso de la lengua extranjera (máxime con lo que implica la 

adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística). 

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos 

(habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente 

en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación 

literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de 

nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos 

previamente, el alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la 

creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al 

género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo 

que enriquecerá progresivamente su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir 

que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera 

que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la 

realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha 

indicado anteriormente (aunque esta sea una comunidad monolingüe pero con una 

modalidad propia), sin olvidar la importancia de la lectura comprensiva, fundamental 

no solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, 

un tiempo a la lectura). 

La metodología a emplear se basa en destacar el despliegue efectivo y activo de la 

actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que 

la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de 

comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el 

alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas 

sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa 

cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa 

concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones 

determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre 
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condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en 

conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, 

ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la 

activación conjunta de todas las destrezas (formación competencial) adquiridas en esta y 

en otras materias. Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose 

a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo 

de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y 

pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que 

debe primar). 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al 

alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos 

recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su 

contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por 

tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios 

de la sociedad democrática en que vive (como se establece en algunas de las 

competencias básicas). Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, 

carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que 

pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la 

interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento curricular es fundamental 

para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 

significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa 

el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar). 

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los 

contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, 

trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan 

hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por seguir aprendiendo 

(en el sistema escolar o fuera de él) y por conocer la compleja realidad social, en suma, 

para favorecer la madurez del alumno y servirle en su integración y promoción social. 

La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere de un tratamiento 

graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar 

su competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo 

y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la 

comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los 

discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 

interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos 

propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras 

palabras, de mantener la doble perspectiva integradora de la recepción y de la emisión, 

de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y 

escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, 

sino que se refieren también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 

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

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

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

de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más 

importantes, 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 el libro de texto y materiales 
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complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 

desarrollar diariamente en el aula: 

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

y escrita (competencia en comunicación lingüística). 

y significativo. 

propios de un sistema democrático. 

Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal. 

La forma en que los contenidos de carácter trasversal se incorporan en este curso es 

haya explicada en el apartado de contenidos. 

Actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

Por tratarse de Lengua castellana y Literatura, la mayoría de las actividades están 

orientadas a que el alumnado lea, escriba y se exprese oralmente: 

• Lectura de fragmentos de textos de las diversas tipologías y ámbitos. 

• Lectura de obras completas con o sin adaptación y representativas de la literatura 

española. 

• Elaboración de textos de diversas tipologías y ámbitos siguiendo modelos en formato 

papel o digital. 

• Realización de resúmenes y esquemas. 

• Exposiciones orales y escritas. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES EVALUABLES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Estándares 

de aprendizaje 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

10%/ ref.30% 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

 

- Comprender el sentido global de textos orales del 

ámbito personal, académico/escolar y social, 

determinando el tema a partir del reconocimiento de 

la información relevante de los mismos e 

identificando los elementos de la comunicación y las 

funciones del lenguaje. 

- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del 

 

 

1.1 Comprende el sentido 

global de textos orales propios 

del ámbito personal, académico 

y laboral, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2 Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

1.3 Retiene información 
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contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

- Retener información relevante y extraer 

informaciones concretas identificando en su 

estructura las ideas principales. 

- Identificar e interpretar la intención comunicativa 

de un texto oral y la relación entre el discurso y el 

contexto. 

- Conocer y valorar los aspectos prosódicos y el 

lenguaje corporal en los textos orales. 

- Distinguir las partes en las que se organiza un texto 

oral.  

- Diferenciar entre información y opinión en los 

mensajes de los medios de comunicación y de la red, 

identificando las estrategias de enfatización y 

expansión. 

- Seguir e interpretar instrucciones orales en 

diferentes situaciones y contextos.  

 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Comprender el sentido global y la intención 

comunicativa de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la estructura y la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa de la persona que habla. 

- Anticipar ideas, inferir datos del emisor y del 

contenido de los textos y reconocer la intención 

comunicativa de los textos orales de diferente tipo, 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

- Interpretar y valorar aspectos concretos de textos 

orales de distinto tipo (narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos), 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista 

particular. 

- Usar con autonomía las nuevas tecnologías para la 

búsqueda del significado de palabras o enunciados 

en su contexto. 

- Resumir textos narrativos, descriptivos, expositivos 

y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales, identificando la estructura e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

 

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, 
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3. Comprender el sentido global y la 

intención de textos orales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Escuchar, observar e interpretar el sentido global y 

la intención comunicativa en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, identificando la 

información relevante, determinando el tema, 

reconociendo la intención comunicativa y la postura 

de cada participante así como las diferencias 

formales y de contenido entre los textos orales 

formales y espontáneos, aplicando las normas 

básicas que regulan la comunicación. 

- Reconocer y explicar en las conversaciones 

espontáneas las características del lenguaje 

conversacional: cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad. 

- Observar y analizar las intervenciones de los 

participantes en textos orales espontáneos -

conversación, debate o coloquio- según el ton o 

empleado, lenguaje utilizado y grado de respeto 

hacia las opiniones de las demás personas. 

- Identificar y valorar el propósito, las tesis y los 

argumentos de quienes participan en debates, 

tertulias o entrevistas de los medios de comunicación 

audiovisual valorando de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 las demás 

personas. 

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 
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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...). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Conocer y usar con creciente autonomía las 

estrategias necesarias para la producción de textos 

orales, evaluando la claridad, la adecuación, la 

coherencia y la cohesión de los mismos. 

- Valorar el uso de los códigos no verbales en 

distintas producciones propias o ajenas: la 

expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el 

que se establece la comunicación y las ayudas 

materiales audiovisuales. 

- Evaluar exposiciones orales propias o ajenas 

reconociendo sus errores y proponiendo soluciones 

viables a través de prácticas habituales de evaluación 

y autoevaluación. 

 

 

 

5. Valorar la lengua oral como instrumento 

de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Valorar la lengua como medio para aprender y para 

transmitir conocimientos. 

- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los 

conocimientos propios y para expresar ideas, 

sentimientos y emociones. 

- Utilizar la lengua para regular la conducta y 

rechazar los estereotipos y prejuicios respecto al 

sexo, orientación sexual, procedencia o clase social. 

 

 

y su contenido. 

3.5 Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

 

 

4.1 Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los 

contenidos. 

4.2 Reconoce la importancia de 

los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…) mirada, 

posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de 

tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

4.3 Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

 

 

5.1 Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar 

ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Realiza presentaciones 
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6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Realizar presentaciones previamente preparadas 

(guión, estructura del discurso, ideas principales y 

secundarias, ejemplos, etc.) sobre temas de interés 

del alumnado de manera individual o en grupo, de 

forma ordenada y clara, con ayuda de medios 

audiovisuales y de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

- Intervenir individualmente de forma no planificada 

en el aula, distinguiendo estas intervenciones de las 

formales y planificadas a través del análisis y 

comparación de las similitudes y diferencias 

existentes entre ellas. 

- Incorporar progresivamente palabras del nivel 

formal de la lengua en sus intervenciones orales. 

- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad 

de la exposición, a su adecuación al contexto y a la 

coherencia del discurso, pronunciando con 

corrección, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

- Resumir oralmente con coherencia las ideas 

principales de exposiciones y argumentaciones 

públicas recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

- Reconocer en exposiciones orales propias o ajenas 

las dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 

pobreza y repetición de conectores) aplicando los 

conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora 

de la expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

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 
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alumna es capaz de: 

 

- Conocer, valorar y aplicar las normas de cortesía en 

sus intervenciones orales. 

- Analizar críticamente las argumentaciones de las 

tertulias y debates procedentes de los medios de 

comunicación, reconociendo la validez de los 

razonamientos y valorando críticamente su forma y 

su contenido. 

- Participar en debates escolares respetando las 

normas de intervención, interacción y cortesía que 

los regulan y utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Dramatizar e improvisar situaciones diversas de 

comunicación y otras en las que se presenten 

realidades que preocupan a la juventud, como las 

relacionadas con las relaciones afectivas y el cuidado 

del propio cuerpo. 

- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los 

chicos y las chicas expresen sentimientos y 

emociones. 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

20%/ref.30% 

 

 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

- Realizar una lectura comprensiva interpretando de 

forma rápida el contenido global del texto. 

- Utilizar conocimientos previos para interpretar el 

contenido y el sentido del texto. 

- Usar diferentes técnicas y estrategias de lectura y 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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de autoevaluación para la comprensión de textos 

escritos en función del objetivo y del tipo de texto. 

- Extraer del texto informaciones concretas, tanto 

explícitas como implícitas, para analizar la 

organización y la dependencia entre sus partes y 

construir, de este modo, el significado global del 

mismo. 

- Analizar el contenido de frases o fragmentos del 

texto para lograr una comprensión detallada y 

completa del mismo. 

- Inferir la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias 

y estableciendo relaciones entre ellas. 

- Captar el propósito de los textos, identificar su 

estructura organizativa y analizar la progresión 

temática a partir de la identificación de la idea 

principal y de las ideas secundarias, así como de las 

relaciones entre ellas. 

- Comprender detalladamente el significado del texto 

y la relación entre sus partes demostrando una 

comprensión plena del mismo. 

- Reconocer la conexión entre el texto y su contexto, 

analizarlo de manera crítica y personal y realizar 

hipótesis. 

- Conocer el significado de las palabras propias del 

nivel culto que aparecen en los textos e incorporarlas 

progresivamente a su vocabulario. 

- Reconocer la importancia de enriquecer el 

vocabulario propio y de expresarse oralmente y por 

escrito con corrección, exactitud y precisión. 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos escritos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, 

la estructura y la intención de textos escritos propios 

del ámbito personal, académico, social, laboral y de 

relaciones con organizaciones, identificando los 

diferentes tipos de textos y el formato utilizado. 

- Conocer y analizar las principales características de 

los textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

- Identificar los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión (noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y columnas, cartas al director, 

comentarios y crítica), diferenciando sus rasgos 

explícitas en 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 

de 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 
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característicos. 

- Captar las diferencias entre información, 

persuasión y opinión en textos procedentes de los 

medios de comunicación. 

- Analizar textos publicitarios procedentes de 

diferentes medios de comunicación reconociendo los 

elementos verbales y no verbales que intervienen en 

ellos y explicar la relación existente entre dichos 

elementos. 

- Identificar recursos expresivos relacionados con 

elementos verbales (figuras literarias) y no verbales 

(color, ángulos de visión, imágenes, etc.) que 

intervienen en la construcción de los mensajes 

publicitarios. 

- Rechazar la utilización de mensajes engañosos, 

discriminatorios o estereotipadores en los medios de 

comunicación. 

- Extraer informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y haciendo deducciones de 

informaciones o valoraciones implícitas. 

- Interpretar adecuadamente palabras y expresiones 

dentro del contexto y del sentido global del texto. 

- Deducir y explicar el significado de la información 

que pueda aparecer en los textos a través de 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías… 

 

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 las demás personas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer y emitir opiniones personales de 

acuerdo o desacuerdo sobre aspectos parciales o 

globales de un texto a partir de los conocimientos 

previos y de la lectura reflexiva. 

- Comentar críticamente sobre el significado de los 

textos desde un punto de vista personal a partir del 

análisis de su contenido. 

- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia 

las opiniones de las demás personas. 

- Tener una actitud crítica con respecto a la 

información disponible en los mensajes que 

supongan cualquier tipo de discriminación. 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se 

director, comentarios y crítica. 

2.3 Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente de 

los medios de comunicación. 

2.4 Localiza informaciones 

explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.5 Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos 

de un texto en función de su 

sentido global. 

2.6 Interpreta, explica y deduce 

la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, 

fotografías… 

 

 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 

3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3 Respeta las opiniones de los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 
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obtengan en las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Obtener informaciones de diversa procedencia a 

través de diferentes fuentes de información, en 

soporte papel o digital, e integrarlas en textos 

propios sin recurrir a la mera copia, a la acumulación 

de datos o a la utilización acrítica de las fuentes. 

- Usar estrategias de consulta de documentos en 

soporte papel o digital para recoger información de 

diversas fuentes e incorporarla a sus tareas de 

aprendizaje. 

- Seleccionar la fuente más adecuada para obtener 

una información determinada, teniendo en cuenta la 

finalidad y objetivos del trabajo a realizar y clasificar 

y organizar la información obtenida. 

- Citar adecuadamente los textos ajenos de acuerdo 

con la norma. 

- Manejar con soltura diccionarios diversos, 

enciclopedias y buscadores de internet para recopilar 

la información necesaria para sus trabajos. 

- Manejar índices temáticos y alfabéticos para 

localizar bibliografía en la biblioteca del centro y en 

bibliotecas locales y virtuales. 

- Conocer el funcionamiento de bibliotecas escolares 

y locales, así como de bibliotecas digitales y ser 

capaz de solicitar sus servicios. 

- Mantener una actitud crítica ante la información y 

los mensajes de los medios de comunicación y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

analizando su contenido y seleccionando la 

información que mejor se ajuste a sus necesidades. 

 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Planificar sus propias producciones escritas con 

anterioridad con el apoyo de esquemas, mapas 

conceptuales, árboles, etc. 

- Redactar borradores para la creación de textos 

escritos. 

- Escribir textos en soporte papel o digital usando el 

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 normas gramaticales 

y ortográficas. 
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registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando los enunciados con cohesión y 

respetando normas gramaticales y ortográficas. 

- Redactar textos con presentación adecuada y 

corrección ortográfica, usando adecuadamente los 

signos de puntuación. 

- Mejorar, en versiones sucesivas, la calidad del 

propio texto, haciendo revisiones de forma y 

contenido. 

- Evaluar su propia producción escrita y la de sus 

compañeros y compañeras. 

- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir 

de la evaluación de la producción escrita a sus 

propios textos y a los textos ajenos. 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

uso. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Componer textos propios del contexto personal, 

académico, laboral y de las relaciones sociales como 

solicitudes, instancias, reclamaciones, curriculum 

vitae, cartas, en soporte papel y digital, utilizando el 

registro adecuado, con coherencia y con cohesión. 

- Escribir textos propios de los medios de 

comunicación, sobre todo textos pertenecientes a 

géneros de opinión, en soporte papel y digital, 

utilizando un registro adecuado, con coherencia y 

cohesión. 

- Componer textos narrativos, descriptivos y 

dialogados con creatividad y estilo personal, 

adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

- Componer textos propios del ámbito académico, en 

soporte impreso y digital, especialmente textos 

expositivos, argumentativos e instructivos, 

elaborados a partir de la información procedente de 

diversas fuentes, con una estructura concreta, en un 

registro adecuado, con coherencia y con cohesión. 

- Utilizar diferentes organizadores textuales en la 

creación de sus escritos. 

- Redactar resúmenes de todo tipo de textos, 

distinguiendo ideas principales y secundarias, 

expresándolas con coherencia, cohesión, adecuación 

y estilo propio, evitando reproducir literalmente las 

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 su propia 

producción escrita, así como la 

producción escrita de sus 

compañeros y compañeras. 

5.6 Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción 

escrita. 

 

 

6.1 Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

6.2 Redacta con claridad y 

corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología 

seleccionada. 

6.3 Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus 

escritos. 

6.4 Resume el contenido de 

todo tipo de textos, recogiendo 

las ideas principales con 

coherencia y cohesión y  

expresándolas con un estilo 

propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del 

texto. 

6.5 Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos 

trabajados. 

6.6 Explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en 

los textos: gráficas, imágenes, 

etc. 
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palabras del texto. 

- Estructurar el contenido de los textos a partir de la 

realización de esquemas, mapas conceptuales, 

árboles, etc. 

- Emplear en las producciones propias un lenguaje 

exento de prejuicios, evitando expresiones que 

denoten algún tipo de discriminación. 

- Presentar adecuadamente los escritos, tanto en 

soporte papel como digital, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

- Explicar por escrito, a través de textos continuos, la 

información presentada a través de textos 

discontinuos tales como gráficos, imágenes, mapas, 

diagramas, etc. 

 

7. Valorar la importancia de la lectura y la 

escritura como herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo y 

desarrollo personal. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Producir textos diversos y cada vez más complejos 

reconociendo en la escritura un instrumento que 

sirve para la organización del pensamiento. 

- Incorporar progresivamente a su vocabulario 

palabras propias del nivel formal y utilizarlas en sus 

escritos adecuadamente. 

- Reconocer la importancia de enriquecer el 

vocabulario propio y de expresarse oralmente y por 

escrito con corrección, exactitud y precisión, 

incorporando a sus escritos palabras o expresiones 

propias del lenguaje formal. 

- Mostrar una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura. 

- Valorar la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de 

comunicación de experiencias y conocimientos 

propios. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para participar, intercambiar 

opiniones, valorar escritos ajenos y dar a conocer sus 

propias producciones. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 50%/ref.30 

 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos 

que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

herramienta 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. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Explica los valores 

expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en 

relación con la intención 
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comunicativa del texto donde aparecen, con 

especial atención a adjetivos, determinantes y 

pronombres. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Explicar los valores expresivos de los adjetivos 

calificativos y ponerlos en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

- Explicar los valores expresivos de artículos y 

adjetivos determinativos poniéndolos en relación con 

la intención comunicativa del emisor. 

- Explicar los valores expresivos de los pronombres 

en relación con la intención comunicativa del emisor. 

 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos 

que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Relacionar el modo verbal con la intención 

comunicativa del emisor. 

- Reconocer y explicar valores expresivos en el uso 

del tiempo verbal (presente histórico, presente 

gnómico, pretérito imperfecto de cortesía, etc.) y 

ponerlos en relación con la intención comunicativa 

del emisor. 

- Identificar el uso de formas verbales con una carga 

más o menos objetiva o subjetiva. 

 

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 del griego. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Identificar los distintos procedimientos de creación 

de léxico en el idioma y conocer el valor 

significativo de prefijos y sufijos. 

- Formar palabras de diferentes categorías 

gramaticales mediante distintos procedimientos 

lingüísticos. 

- Reconocer el significado de los prefijos y sufijos de 

origen grecolatino más habituales y recurrir a este 

conocimiento para deducir el significado de palabras 

desconocidas. 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Reconoce y explica los 

valores expresivos que 

adquieren las formas verbales 

en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Reconoce los distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras nuevas 

explicando el valor significativo 

de los prefijos y sufijos. 

3.2 Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios a 

partir de otras categorías 

gramaticales utilizando 

distintos procedimientos 

lingüísticos. 

3.3 Conoce el significado de los 

principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino utilizándolos 

para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 

 

 

 

4.1 Explica todos los valores 
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4. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde aparecen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Identificar y explicar reflexivamente los valores 

expresivos de las palabras en relación con la 

intención comunicativa del emisor del texto donde 

aparecen. 

- Explicar de manera precisa el significado de 

palabras eligiendo la acepción adecuada al contexto 

en el que aparecen en cada caso. 

- Usar las palabras con las acepciones adecuadas al 

contexto en textos de producción propia. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Manejar diccionarios y otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital para resolver dudas sobre el 

uso, tanto normativo como no normativo, de las 

palabras. 

- Interpretar las informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios de la lengua: 

gramaticales, semánticas, registro y uso. 

- Usar y valorar los diccionarios como instrumentos 

que sirvan para progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

 

6. Explicar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones 

compuestas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Delimitar sintáctica y semánticamente las oraciones 

simples y compuestas que forman un texto, así como 

las palabras que relacionan los diferentes grupos que 

forman parte de las oraciones y sus elementos 

constitutivos: núcleo oracional y funciones 

expresivos de las palabras que 

guardan relación con la 

intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

4.2 Explica con precisión el 

significado de palabras usando 

la acepción adecuada en 

relación al contexto en el que 

aparecen. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus 

dudas sobre el uso correcto de 

la lengua y progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Transforma y amplía 

oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores 

y otros procedimientos de 

sustitución para evitar 

repeticiones. 

6.2 Reconoce la palabra nuclear 

que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, 

así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. 

6.3 Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y algunos 
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oracionales y suboracionales. 

- Identificar el valor de las oraciones subordinadas 

sustantivas, adjetivas y adverbiales y su uso en los 

enunciados oracionales para ampliar o enriquecer la 

información. 

- Transformar y ampliar oraciones simples en 

oraciones de mayor complejidad estructural 

mediante el uso de conectores, pronombres u otros 

procedimientos que eviten las repeticiones. 

- Utilizar en los textos de producción propia 

oraciones simples y compuestas de manera coherente 

con lo que se quiere comunicar. 

- Observar y reflexionar autónomamente sobre textos 

de la vida cotidiana, de manera que de dicha 

reflexión se derive una explicación sintáctica. 

 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la 

revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Reconocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales y ceñirse a ellas en la escritura para 

conseguir una comunicación eficiente. 

- Revisar y corregir de forma autónoma los escritos 

de producción propia atendiendo a las normas 

ortográficas y gramaticales. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Identificar y explicar los rasgos característicos de 

los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. 

- Usar en producciones propias las estructuras de los 

distintos géneros textuales. 

- Reconocer y describir los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos, tema, propósito, destinatario, género 

textual (especialmente textos expositivos y 

adverbios con oraciones de 

relativo, sustantivas y 

adverbiales respectivamente 

transformando y ampliando 

adjetivos, sustantivos y 

adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas 

como constituyentes de otra 

oración. 

6.4 Utiliza de forma autónoma 

textos de la vida cotidiana para 

la observación, reflexión y 

explicación sintáctica. 

 

 

7.1 Revisa sus discursos orales 

y escritos aplicando 

correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

para obtener una comunicación 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Identifica y explica las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y 

argumentativas, utilizándolas en 

las propias producciones orales 

y escritas. 

8.2 Conoce los elementos de la 

situación  comunicativa que 

determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc. 

8.3 Describe los rasgos 

lingüísticos más sobresalientes 

de textos expositivos y 

argumentativos relacionándolos 

con la intención comunicativa y 

el contexto en el que se 

producen. 

8.4 Reconoce en un texto, y 
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argumentativos), etc. 

- Identificar en un texto y utilizar en las 

producciones propias los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Identificar y utilizar en los textos orales y escritos 

de producción propia la sustitución léxica (sinónimos 

e hiperónimos, uso de familias léxicas, repeticiones 

léxicas, uso de antónimos) como procedimiento de 

cohesión textual. 

- Identificar, explicar y utilizar en producciones 

propias orales y escritas distintos tipos de conectores 

y mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 

interna para dotar de cohesión al texto. 

 

10. Reconocer y utilizar los diferentes 

registros lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado 

a cada momento. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Reconocer los distintos registros lingüísticos en 

textos orales o escritos y ponerlos en relación con la 

intención comunicativa y el uso social. 

- Valorar la importancia de usar el registro adecuado 

a cada situación comunicativa y aplicar estos 

conocimientos en los discursos orales y escritos. 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 20%/ref.10% 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

utiliza en las producciones 

propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos 

para la expresión de la 

subjetividad. 

 

 

9.1 Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión 

textual. 

9.2 Identifica, explica y usa 

distintos tipos de conectores de 

causa, consecuencia, condición 

e hipótesis, así como los 

mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna 

que proporcionan cohesión a un 

texto. 

 

 

 

 

 

 

10.1 Reconoce los registros 

lingüísticos en textos orales o 

escritos en función de la 

intención comunicativa y de su 

uso social. 

10.2 Valora la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa y 

lo aplica en sus discursos orales 

y escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y 

aficiones. 

1.2 Valora alguna de las obras 

de lectura libre, resumiendo el 
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la alumna es capaz de: 

 

- Leer y comprender con un grado cada vez mayor de 

interés y autonomía las obras literarias de lectura 

libre cercanas a sus gustos y aficiones. 

- Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y 

originales de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil de todas las épocas y mostrar 

interés por su lectura. 

- Leer en voz alta en clase, con la entonación 

adecuada y respetando las convenciones del género, 

y comprender fragmentos y obras originales o 

adaptadas de la literatura del siglo XVIII a nuestros 

días, desarrollando progresivamente su curiosidad 

por la literatura de todas las épocas. 

- Mostrar interés por conocer la obra de autoras y 

autores representativos, así como personajes 

literarios de la historia de la literatura y de la 

literatura juvenil, explicando los aspectos que más le 

han llamado la atención. 

- Valorar de forma oral o escrita las obras leídas, 

resumiendo su contenido, explicando los aspectos 

que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura le ha aportado como experiencia personal. 

- Participar activamente en el aula en charlas, 

debates y tareas relacionadas con la lectura 

realizando aportaciones y respetando las normas 

básicas de intercambio de información. 

- Desarrollar progresivamente su propio criterio 

estético, persiguiendo como única finalidad el placer 

por la lectura. 

- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de 

lectura y de encuentros literarios. 

 

2. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Explicar el hecho literario como una forma de arte 

relacionada con otros lenguajes artísticos, como la 

pintura, la escultura, la arquitectura, la música, etc., 

como expresión del sentimiento humano a lo largo 

de diferentes épocas históricas. 

- Observar, analizar y explicar las relaciones que 

existen entre la literatura y el resto de las artes, 

interrelacionando obras de las diferentes formas de 

arte, del siglo XVIII a la actualidad. 

- Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o 

pequeños proyectos en los que se relacionen 

contenido, explicando los 

aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la 

lectura 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 delos medios de 

comunicación que respondan a 

un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los 
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diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, 

la palabra y la música, la palabra y la fotografía, 

etc.). 

- Reconocer y comentar la pervivencia y evolución 

de determinados temas, personajes- tipo, y formas a 

lo largo de los diferentes periodos culturales 

estudiados. 

- Comparar con actitud crítica los diferentes puntos 

de vista, según el medio, la época o la cultura, 

presentes en textos literarios y piezas de los medios 

de comunicación que respondan a un mismo tópico. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Hablar y participar con autonomía en coloquios 

sobre los libros leídos expresando sus opiniones y 

compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los 

personajes o cuestiones formales. 

- Relacionar los contenidos de las lecturas realizadas 

con sus propios sentimientos, emociones y 

pensamientos. 

- Concluir, a partir de las lecturas realizadas, que la 

literatura tiene que ver con preocupaciones, 

sentimientos y emociones propias del ser humano de 

toda época y condición y que permite, además, 

conocer otras épocas y culturas. 

- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las 

lecturas, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

- Leer en voz alta textos literarios, originales o 

adaptados, del siglo XVIII a nuestros días 

apoyándose en elementos de comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 

- Dramatizar fragmentos literarios, originales o 

adaptados, de la literatura del siglo XVIII a nuestros 

días, cuidando la expresión corporal para manifestar 

sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de las demás personas. 

- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la 

literatura española y universal y de la literatura 

juvenil de todas las épocas. 

 

4. Comprender textos literarios 

representativos del siglo XVIII a nuestros 

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 y compañeras. 

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 

las demás personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

representativos de la literatura 

del siglo XVIII a nuestros días, 
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días reconociendo la intención del autor o la 

autora, 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Leer y comprender una selección de textos 

literarios significativos, originales o adaptados, de 

autores y autoras del siglo XVIII a nuestros días, 

identificando su intención, el tema y los rasgos 

característicos al que pertenecen, resumiendo su 

contenido e interpretando el uso del lenguaje 

literario. 

- Expresar la relación que existe entre la intención 

del autor o la autora, el contenido y sentido de la 

obra y el contexto sociocultural y literario y la 

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

- Leer y comprender textos significativos de la 

literatura andaluza y de otras literaturas hispánicas 

de las épocas literarias estudiadas, comentando 

cuestiones temáticas, formales, lingüísticas y 

contextuales. 

 

5. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Redactar textos personales de intención literaria a 

partir de la lectura de textos de la tradición literaria o 

de otras propuestas, siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

- Vincular la lectura con la escritura de textos 

literarios propios. 

- Utilizar la creación de textos literarios propios 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

- Participar activamente en la puesta en común y 

difusión (blog, revista escolar, etc.) de los textos 

escritos, valorando críticamente las creaciones 

propias y las de sus compañeros y compañeras. 

 

 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

4.2 Expresa la relación que 

existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de 

temas y formas emitiendo 

juicios personales razonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Redacta textos personales 

de intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con 

intención lúdica y creativa. 

5.2 Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes 

de información para desarrollar 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Utilizar y citar diversas fuentes de información y 

variados recursos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización 

de trabajos de investigación o pequeños proyectos 

sobre aspectos concretos de las lecturas realizadas o 

sobre un tema relacionado con la literatura estudiada, 

utilizando el soporte (papel o digital) que mejor se 

ajuste a las necesidades del contexto. 

- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u 

orales conclusiones y valoraciones personales y 

críticas sobre las obras o textos leídos, expresándose 

de forma coherente, clara y rigurosa. 

- Utilizar la biblioteca del centro y otras como 

espacio de lectura y de investigación de forma 

progresivamente autónoma. 

 

 

 

 

por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado 

con el currículo de Literatura. 

6.2 Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

6.3 Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los estándares de aprendizaje 

y  se tratarán los siguientes: 

 

1. Pruebas: 60% de la calificación final. 

.Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

   . Estándares: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.5, 5.3, 5.4, 6.4 y 7.2 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

   . Estándares: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 y 8.1. 

. Bloque 4: Educación literaria. 

   . Estándares: 1.1, 2.2, 4.1 y 4.2. 

2. Trabajos individuales y colectivos: un 20 % de la calificación final. 

. Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

   . Estándares: 2.5. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

  . Estándares: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.5, 7.2 y 7.4. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

  . Estándares: 5.1. 
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. Bloque 4: Educación literaria. 

  . Estándares: 1.1, 3.2, 6.1, 6.2 y 6.3. 

3. Intervenciones en clase y ejercicios en clase y en casa: 20% de la calificación 

final. 

. Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 y 8.1. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 8.3. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

  . Estándares: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 

8.3, 8.4, 9.1, 9.2,  10.1 y 10.2. 

. Bloque 4: Educación literaria. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 

6.3. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Atención al alumnado con ACI no significativa. 

Partiendo de la evaluación inicial, que se realizará en el primer mes del curso, y de las 

informaciones que existan sobre el alumnado en cursos anteriores se elaborará un plan 

de actuación, junto con el Departamento de Orientación, basado en una batería de 

actividades que el profesorado proporcionará al alumno, siempre en relación con la 

unidad que se esté desarrollando en el grupo. 

 

Atención al alumnado que repite la materia. 

Partiendo de la evaluación inicial y del informe del curso anterior, se establecerá una 

estrategia que ayude al alumno a superar las dificultades que le han llevado a repetir. En 

concreto esa estrategia se centrará en la variación de la presentación de los contenidos y 

la realización de actividades de refuerzo (cuadernillo).  

Atención al alumnado que promociona con la materia pendiente. El alumnado que tenga 

la materia pendiente del curso o cursos anteriores podrá recuperarla por cualquiera de 

estos medios: 

Aprobando la segunda evaluación del curso en que está. 

Aprobando el curso en que está. 

Aprobando la  prueba específica que se hará a nivel de centro en enero. 

Corresponde al profesorado del curso actual, partiendo de la evaluación inicial y del 

informe del curso anterior, proporcionar al alumnado las orientaciones y actividades que 

considere necesarias para la recuperación. 

El plan de recuperación de asignaturas pendientes se encuentra en el anexo I de la 

presente programación. 

 

Adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la materia 

(recuperación de evaluaciones) 
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Dado el carácter cíclico de la metodología de la materia, en la que no se abandonan 

contenidos a lo largo del curso, el alumno podrá recuperar una evaluación superando la 

siguiente. Para ello el profesorado le proporcionará las actividades de refuerzo 

específicas para lograr los objetivos que no se hayan alcanzado. 

 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Libro de texto de uso del alumno: Lengua castellana y Literatura. 4º ESO. Ed. 

Edelvives. 

Libros de lectura recomendada: Rimas y leyendas, Bajarse al moro, Relato de un 

náufrago, y Ruiz de Gopetegui, B. Deseo de ser punk. 

Materiales de refuerzo y ampliación. 

Cuaderno del alumno. 

Medios técnicos de las aulas TIC y pizarras digitales. 

Plataforma educativa MOODLE. 

Biblioteca del centro. 

Diccionarios de aula. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Representaciones teatrales: .Festival de teatro de Itálica (segundo trimestre) 

Teatro clásico sin determinar. 

Club de Lectura. 

Paseo literario: Don Juan Tenorio. 

Cualquier otra actividad que durante el curso se considere adecuada. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 

MÓDULO DE LECTURA DE  

1º  Y 3º DE ESO 
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JUSTIFICACIÓN Y MARCO LEGAL 
Queda clara la exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado, para 

lo cual los centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del 

currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del 

alumnado. Sin duda, el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su 

organización de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 

diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de 

las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de 

aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del 

alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos 

e hijas. Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el 

máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a 

la educación que les asiste. 

Entre las medidas de atención a la diversidad específicas para Educación Secundaria 

Obligatoria está la programación de actividades para las horas de libre disposición de 

los cursos primero y segundo. A tales efectos, además de facilitar el desarrollo de los 

programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, cada centro ofrecerá 

actividades programadas que proporcionarán el complemento educativo más adecuado a 

las necesidades e intereses del alumnado, entre las que se podrán considerar la 

promoción de la lectura, laboratorio, documentación o cualquier otra que se establezca 

en el proyecto educativo del centro. 

I. OBJETIVOS 
1. Fomentar el interés por la lectura de todo tipo de texto como forma de comprender la 

realidad y acceder al saber. 

2. Fomentar el gusto de la lectura de textos literarios como forma de promocionar la 

competencia artística. 

3. Adquirir una competencia lectora suficiente que capacite para la autonomía en el 

aprendizaje. 

II. CONTENIDOS 
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, los contenidos son: 

1. Lectura de textos de diversas tipologías y ámbitos. 

2. Correcta lectura en voz alta (sin silabeo, con entonación apropiada, correcta dicción, 

etc.) 

3. Correcta lectura silenciosa. Adquisición de velocidad lectora. 

4. Comprensión lectora: comprensión de detalles, de la idea principal, de las ideas 

secundarias, retención. 

5. Gusto por la lectura literaria. 

6. Interés por la lectura de textos de diversa tipología y diversos ámbitos. 

III. METODOLOGÍA 
Se aplicará siempre una metodología práctica con activa participación del alumnado, 

alternando lectura individual como lecturas compartidas en pequeño grupo y en gran 

grupo. También se aplicará metodología de aprendizaje cooperativo. 

Como material de referencia se utilizará una amplia variedad de textos que irán desde 

libros de la biblioteca de aula, libros de lecturas del centro, artículos, reportajes o textos 

adecuados al nivel evolutivo del alumnado. 

También se podrá utilizar “Comprensión lectora”, editorial EDEBÉ. 

 

 

 



266 

 

IV. EVALUACIÓN 
Criterios: 

1. Participar en la lectura de los textos propuestos. 

2. Leer en voz alta con corrección, buena entonación. 

3. Comprender textos de complejidad media, de diversas tipologías, géneros y ámbitos. 

4. Elaborar resúmenes, esquemas de los textos propuestos. 

5. Crear textos literarios o modificar otros existentes. 

Instrumentos y procedimientos de evaluación: 

1. Observación de las habilidades lectoras, recogida en el cuaderno del profesor. 

2. Trabajos sobre los temas propuestos. 

3. Pruebas de comprensión lectora. 
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PROGRAMACIÓN DE EXPRESIÓN 

ESCRITA 1º, 2º y 3º DE ESO 
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I. INTRODUCCIÓN  
La oferta de la materia de Expresión escrita para primero y segundo de ESO se inscribe 

en las medidas de atención a la diversidad establecidas en LA Orden de 14 de julio de 

2016, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación., por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Se trata de un refuerzo 

educativo y asume, por tanto, sus fines y requisitos: 

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de ESO. 

Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan 

alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades 

deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 

cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y 

comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos escolares. 

Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos 

al alumnado de primero o segundo de educación secundaria obligatoria que se encuentre 

en alguna de las situaciones siguientes: 

• El alumnado que no promociona de curso. 

• El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 

materias instrumentales del curso anterior. Este curso el Departamento de Lengua 

castellana y literatura ha decidido que, mediante la superación de esta asignatura, se 

superará la asignatura pendiente del curso anterior, por lo que nos remitimos a los 

estándares de aprendizaje que se citan en los apartados correspondientes de la 

Programación, así como a los criterios de evaluación establecidos en los cursos de 2º y 

3º de ESO para aprobar dicha asignatura pendiente. 

• Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades en la 

materia instrumental de Lengua castellana y literatura. 

El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. 

A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se 

acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 

transmitirá al alumnado y sus familias. 

 

II. OBJETIVOS 
1. Adquirir la competencia lectora (velocidad adecuada, entonación, comprensión 

general y en detalle). 

2. Expresarse oralmente con corrección, adecuando el uso de la lengua al tema del texto, 

a su tipología y a la situación comunicativa (representaciones, intervenciones y 

explicaciones en el aula). 

3. Expresar por escrito la información extraída de un texto (resumen, tema, esquema). 

4. Elaborar textos sencillos de las distintas tipologías y ámbitos (narrativos, dialogados, 

explicativos, periodísticos, definiciones, argumentaciones, cartas), con corrección, 

coherencia y registro adecuado. 

5. Habituarse a consultar el diccionario. 

6. Reconocer las distintas categorías gramaticales. 

7. Reconocer las modalidades oracionales. 
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8. Reconocer los enunciados oracionales y no oracionales y su estructura (2º/3º) 

9. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

III. CONTENIDOS 
Debido a las especiales características del alumnado de esta materia con una gran 

heterogeneidad en cuanto a sus competencias y capacidades, proponemos una 

secuenciación de contenidos mínimos entre el primer, segundo y tercer curso de 

Expresión escrita.  

Todo esto se hará partiendo de la evaluación inicial y se revisará a lo largo del curso. 

Asimismo, la selección de estos contenidos se realizará en coordinación con el Jefe de 

Departamento. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE PRIMERO 
• Lectura comprensiva. 

• Sonidos y letras. 

• Ortografía de las letras (mayúsculas, sonido K, sonido R, sonido Z, sonido G, sonido J, 

sonido I, representación gráfica del sonido B -b,v-, reglas de uso de la h). Palabras 

homófonas. 

• La sílaba. La división de palabra al final de línea. El guión. 

• El punto. La coma. Los signos del diálogo: la raya, las comillas, los signos de 

interrogación y exclamación. 

• La palabra. Constituyentes. 

• El verbo: raíz y desinencias. Tiempos y modos verbales. Las conjugaciones. 

• El adverbio. 

• El sustantivo. 

• Los artículos. 

• Adjetivos determinativos. 

• Adjetivo calificativo. Grado. 

• Los pronombres personales. 

• El diálogo. 

• La descripción. Descripción de personas. La caricatura. 

• Narración de hechos reales: la noticia. 

• Narración en primer y tercera persona. 

• Tipos de diccionarios. 

• Identificación del tema de un texto. 

• Explicación del significado de palabra y expresiones procedentes de los textos 

tratados. 

• Elaboración de resúmenes y esquemas. 

• Redacción de textos a partir de un tema y unas pautas propuestas. 

• Ordenación alfabética de las palabras. 

• División de las palabras en sílabas. 

• Uso del diccionario. 

• Identificación y análisis de las formas verbales en textos diversos. 

• Identificación y clasificación de palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales. 

• Desarrollo de trabajos en colaboración con otros. 

• Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Actitud positiva hacia el aprendizaje. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE SEGUNDO 
• Lectura comprensiva. 

• La argumentación. Dar razones. Definición de la tesis. Tipos de argumentos. 

• La prescripción. 

• Dar instrucciones. 

• Escribir una receta. 

• La exposición. 

• Utilización de conectores. Organización de las oraciones. 

• El texto: su estructura. El esquema. Ideas principales y secundarias. 

• Resumen. 

• El subrayado. 

• El enunciado. 

• La modalidad del enunciado. 

• El sujeto y el predicado. 

• El predicado y sus clases. 

• Perífrasis verbales. 

• Los complementos y sus clases. El objeto directo. El objeto indirecto. El complemento 

preposicional. El complemento circunstancial. El atributo. El complemento predicativo. 

• Reglas ortográficas generales. Reglas de la grafía j. Reglas de la grafía g.  Reglas de la 

grafía ll. Reglas de la grafía y. Reglas de la grafía x. 

• Principios de acentuación. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Monosílabos 

y tilde diacrítica. 

• Uso del punto. El uso de la coma. Uso de los dos puntos. Uso de los puntos 

suspensivos. Uso de los signos de admiración e interrogación. Uso del paréntesis. Uso 

de la raya. El uso de las comillas. Uso de los corchetes. 

• Abreviaturas y tratamientos. 

• Elaboración de los textos estudiados siguiendo pautas, con corrección, y coherencia, 

aplicando las convenciones de cada tipología y género. 

• Elaboración de esquemas y resúmenes como técnicas de comprensión de textos y de 

estudio. 

• Reconocimiento de enunciados y sus constituyentes. 

• Aplicación de las normas ortográficas de uso de las grafías, de acentuación y de 

puntuación. 

• Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Actitud participativa. 

• Interés por mejorar y recuperar las capacidades en el ámbito lingüístico. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE TERCERO 
• Comprensión de texto orales de distintos ámbitos (medios de comunicación, 

exposiciones académicas, canciones, relatos,...) 

• Elaboración de explicaciones y exposiciones. 

• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

• Lectura comprensiva de textos de diversos ámbitos adaptados al nivel del alumnado 

(convocatorias, noticias, reportajes). 

• Elaboración de textos de distintas modalidades, con registro adecuado y corrección 

siguiendo modelos (cartas, pequeñas narraciones, ...) 

• Noticia, reportaje y entrevista. 

• Interés por la buena presentación de escritos. 

• Utilización de conectores. Organización de las oraciones. 
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• El texto: su estructura. El esquema. Ideas principales y secundarias. 

• Resumen. 

• El subrayado. 

• El enunciado. 

• La modalidad del enunciado. 

• El sujeto y el predicado. 

• El predicado y sus clases. 

• Perífrasis verbales. 

• Los complementos y sus clases. El objeto directo. El objeto indirecto. El complemento 

preposicional. El complemento circunstancial. El atributo. El complemento predicativo. 

• Reglas ortográficas generales. Reglas de la grafía j. Reglas de la grafía g. Reglas de la 

grafía ll. Reglas de la grafía y. Reglas de la grafía x. 

• Principios de acentuación. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Monosílabos 

y tilde diacrítica. 

• Uso del punto. El uso de la coma. Uso de los dos puntos. Uso de los puntos 

suspensivos. Uso de los signos de admiración e interrogación. Uso del paréntesis. Uso 

de la raya. El uso de las comillas. Uso de los corchetes. 

• Abreviaturas y tratamientos. 

• Elaboración de los textos estudiados siguiendo pautas, con corrección, y coherencia, 

aplicando las convenciones de cada tipología y género. 

• Elaboración de esquemas y resúmenes como técnicas de comprensión de textos y de 

estudio. 

• Reconocimiento de enunciados y sus constituyentes. 

• El texto literario: características. Géneros. Lenguaje literario: recursos literarios más 

frecuentes. Fundamentos de métrica. 

• Aplicación de las normas ortográficas de uso de las grafías, de acentuación y de 

puntuación. 

• Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Actitud participativa. 

• Interés por mejorar y recuperar las capacidades en el ámbito lingüístico. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los contenidos transversales que se abordarán prioritariamente en esta materia son: 

Educación moral y cívica. 

Educación para la paz. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Educación ambiental. 

Educación para la salud. 

Educación del consumidor. 

Estos contenidos se tratarán a través de los textos propuestos, que dan lugar a la crítica 

de los valores representados en ellos y al debate. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
Se trabajarán los contenidos de los distintos ámbitos (comprensión oral y escrita, 

elaboración de textos, ortografía y presentación, conocimiento gramaticales) de forma 

integrada. Dadas las características del alumnado con grandes déficit en competencia 

lingüística y en otras como la autonomía personal y la motivación para aprender, y la 

finalidad principal de la materia (que los alumnos adquieran las capacidades que les 

permitan seguir el curso de Lengua castellana y Literatura y otras materias con 
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normalidad, a la vez que superar la asignatura pendiente en los casos que correspondan), 

la distribución de los contenidos se adaptará a la evolución de los alumnos. 

 

2º ESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

TIPOS DE 

TEXTOS 

 

 La narración 

 La descripción 

 La exposición 

 Textos de la vida cotidiana: la carta personal y los textos 

instructivos 

 Textos en el ámbito académico: esquema y resumen 

 Textos de los medios de comunicación 

 

LITERATURA  

 El lenguaje literario 

 Los géneros literarios 

 El género narrativo 

o Mito 

o Leyenda 

o Cuento y novela 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

LITERATURA 

 

 El género lírico: la medida del verso y la rima 

 El género dramático: 

o Tragedia 

o Comedia 

 

LENGUA  

 La lengua y sus variedades 

 Clases de palabras: 

o Sustantivo 

o Verbo 

o Adjetivo 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

 

LENGUA 

 

 Clases de palabras: 

o Determinantes 

o Pronombres 

o Adverbios 

o Preposiciones/Conjunciones 

 Sintagmas o grupos 

 Oraciones 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

LITERATURA 

 

 El género lírico: la medida del verso y la rima 

 El género dramático: 

o Tragedia 

o Comedia 

 

LENGUA  

 La lengua y sus variedades 
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1º ESO: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UDI 1 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Léxico: Los sinónimos 

 Ortografía: Las mayúsculas 

 Gramática: El sustantivo 

UDI 2 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Ortografía: La letra b 

 Gramática: El artículo 

UDI 3 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Léxico: Los antónimos 

 Ortografía: La letra b 

 Gramática: El adjetivo 

 

Lectura: Relatos de fantasmas, adaptación de Steven Zorn, editorial Vicens Vives, 

colección Cucaña. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UDI 4 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Ortografía: La letra v 

 Gramática: Los demostrativos 

UDI 5 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Léxico: Las palabras polisémicas 

 Ortografía: La letra v 

 Gramática: Los posesivos 

UDI 6 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Ortografía: La letra g 

 Gramática: Los cuantificadores 

 

 Clases de palabras: 

o Sustantivo 

o Verbo 

o Adjetivo 
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UDI 7 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Léxico: Sentido literal y sentido figurado 

 Ortografía: La letra g 

 Gramática: Los relativos 

UDI 8 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Ortografía: Acentuación de palabras agudas 

 Gramática: Los interrogativos y los exclamativos 

 

Lectura: Algunos relatos de distinta temática, por ejemplo, algunos extraídos de Mitos 

griegos de Maria Angelidou, editorial Vicens Vives, colección Cucaña. 

 

TERCER TRIMESTRE 

UDI 9 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Léxico: Campo semántico 

 Ortografía: Acentuación de palabras llanas 

 Gramática: Los pronombres personales 

UDI 10 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Ortografía: Acentuación de palabras esdrújulas 

 Gramática: El verbo 

UDI 11 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Léxico: Los campos léxicos 

 Ortografía: El punto 

 Gramática: Los adverbios 

UDI 12 

 Lectura de un texto literario con cuestiones de comprensión lectora y de 

expresión escrita. 

 Ortografía: La coma 

 Gramática: Los enlaces 

Lectura: Textos líricos y fragmentos teatrales. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. EXPRESIÓN ESCRITA. 3º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 Comprensión de texto orales de distintos ámbitos (medios de comunicación, 

 exposiciones académicas, canciones, relatos,...) 

 Elaboración de explicaciones y exposiciones. 

 Lectura comprensiva de textos de diversos ámbitos adaptados al nivel del 

alumnado 
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 (convocatorias, noticias, reportajes). 

 Elaboración de textos de distintas modalidades, con registro adecuado y 

corrección 

 siguiendo modelos (cartas, pequeñas narraciones, …). 

 Interés por la buena presentación de escritos. 

 Principios de acentuación. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

Monosílabos 

 y tilde diacrítica. 

 Aplicación de las normas ortográficas de uso de las grafías, de acentuación y de 

 puntuación. 

 Clases de palabras: sustantivos, adjetivos calificativos, determinanates y 

pronombres. 

 El esquema. Ideas principales y secundarias. 

 Resumen. 

 El subrayado. 

 Elaboración de esquemas y resúmenes como técnicas de comprensión de textos 

y de 

 estudio. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

 Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Actitud participativa. 

 Interés por mejorar y recuperar las capacidades en el ámbito lingüístico. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Comprensión de texto orales de distintos ámbitos (medios de comunicación, 

 exposiciones académicas, canciones, relatos,...) 

 Elaboración de explicaciones y exposiciones. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

 Lectura comprensiva de textos de diversos ámbitos adaptados al nivel del 

alumnado 

 (convocatorias, noticias, reportajes). 

 Elaboración de textos de distintas modalidades, con registro adecuado y 

corrección 

 siguiendo modelos (cartas, pequeñas narraciones, …). 

 Elaboración de los textos estudiados siguiendo pautas, con corrección, y 

coherencia, 

 aplicando las convenciones de cada tipología y género. 

 Noticia, reportaje y entrevista. 

 Interés por la buena presentación de escritos. 

 Clases de palabras: verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

 La modalidad del enunciado. 

 Reconocimiento de enunciados y sus constituyentes. 

 El sujeto y el predicado. 

 El predicado y sus clases. 

 Perífrasis verbales. 

 Los complementos y sus clases. El objeto directo. El objeto indirecto. El 

complemento 
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 preposicional. El complemento circunstancial. El atributo. El complemento 

predicativo. 

 Reglas ortográficas generales. Reglas de la grafía j. Reglas de la grafía g. Reglas 

de la grafía ll. Reglas de la grafía y. Reglas de la grafía x. 

 El esquema. Ideas principales y secundarias. 

 Resumen. 

 El subrayado. 

 Elaboración de esquemas y resúmenes como técnicas de comprensión de textos 

y de 

 estudio. 

 Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Actitud participativa. 

 Interés por mejorar y recuperar las capacidades en el ámbito lingüístico. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Comprensión de texto orales de distintos ámbitos (medios de comunicación, 

 exposiciones académicas, canciones, relatos,...) 

 Elaboración de explicaciones y exposiciones. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

 Lectura comprensiva de textos de diversos ámbitos adaptados al nivel del 

alumnado 

 (convocatorias, noticias, reportajes). 

 Elaboración de textos de distintas modalidades, con registro adecuado y 

corrección 

 siguiendo modelos (cartas, pequeñas narraciones, …). 

 Interés por la buena presentación de escritos. 

 Elaboración de esquemas y resúmenes como técnicas de comprensión de textos 

y de 

 estudio. 

 El texto literario: características. Géneros. Lenguaje literario: recursos literarios 

más frecuentes. Fundamentos de métrica. 

 Uso del punto. El uso de la coma. Uso de los dos puntos. Uso de los puntos 

suspensivos. Uso de los signos de admiración e interrogación. Uso del 

paréntesis. Uso de la raya. El uso de las comillas. Uso de los corchetes. 

 Utilización de conectores. Organización de las oraciones. 

 El texto: su estructura.  

 El enunciado. 

 Relaciones simánticas (sinónimos, antónimos, hiperónimos; homonimia y 

polisemia). Familia léxica y campo semántico. 

 Abreviaturas y tratamientos. 

 Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Actitud participativa. 

Interés por mejorar y recuperar las capacidades en el ámbito lingüístico 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias que priorizamos en la materia de Expresión escrita son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia para aprender a aprender. 

 

RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Competencia en comunicación lingüística. 1 AL 11 

Tratamiento de la información y competencia digital. 3, 6, 8 

Competencia social y ciudadana. 12 

Competencia para aprender a aprender. 1,8 

 

IV. METODOLOGÍA 
Principios metodológicos generales y metodología específica de la materia. 

En la mayoría de las ocasiones, las dificultades que el alumno de ESO se encuentra en 

esta materia radican en no dominar suficientemente las destrezas lingüísticas básicas 

(leer, escribir, escuchar, hablar y conversar), lo que se traduce en no dominar los 

rudimentos básicos que le permiten acceder a la información y al conocimiento. Pero, 

además, si no se resuelven esas dificultades se están poniendo las bases que le 

dificultarán su comunicación y su inserción social (sin el lenguaje nada podemos hacer, 

ni personal ni colectivamente). De ahí que la apuesta metodológica, y sin menospreciar 

la importancia que tienen los conceptos en el aprendizaje de la lengua, parta de concebir 

las actividades como el eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho 

esto, sus principios metodológicos son los siguientes: 

a) El aprendizaje de la lengua se plantea desde una perspectiva funcional, es decir, 

priman los aspectos relacionados con el uso de la lengua (competencia discursiva) en el 

proceso de adquisición de las competencias básicas del currículo (especialmente la de 

comunicación lingüística), partiendo siempre de los conocimientos y competencia del 

alumnado. 

b) De ello se deduce que se hace mayor hincapié en las actividades, es decir, en lo que 

más tiene que ver con el uso de la lengua. 

d) El alumno debe saber que con su esfuerzo puede alcanzar los objetivos de la materia 

(y en su caso de la Pendiente), es decir, debe estar motivado en su aprendizaje y debe 

ver su utilidad práctica (funcional e instrumental), de ahí que las actividades tengan la 

mayor relación posible con su realidad inmediata (uso de textos periodísticos o literarios 

juveniles, por ejemplo), recurso imprescindible para interesarle en el estudio de la 

lengua, y deben estar en relación, siempre que sea posible, con los contenidos que se 

desarrollen en la materia de Lengua castellana y literatura, para que una mejora en los 

resultados en la materia principal sirva de motivación y porque este es el objetivo 

último de este módulo. 

Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal  

Los contenidos de carácter transversal se abordarán a través de la lectura y comentario 

de los textos de las distintas tipologías e intenciones que se utilicen. A partir de ellos se 

propiciará la reflexión personal y el debate. 

Actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral Por 

tratarse de Expresión escrita, la mayoría de las actividades están orientadas a que el 



279 

 

alumnado lea y escriba, además como paso previo, se fomenta la expresión oral. Estas 

actividades serán del tipo: 

• Lectura de textos de las diversas tipologías y ámbitos. 

• Elaboración de textos de diversas tipologías y ámbitos siguiendo modelos en formato 

papel o digital. 

• Realización de resúmenes y esquemas. 

• Copiados. 

• Dictados. 

 

V. EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Completar las actividades propuestas. (1º, 2º, 3º) En el caso de alumnos con la 

asignatura pendiente del curso anterior, completar el cuadernillo que se les 

proporcionará. 10% 

2. Demostrar mejora significativa en competencia lectora (velocidad, entonación, 

pronunciación, comprensión general y en detalle). (1º, 2º, 3º) 10% 

3. Realizar explicaciones orales en el aula con corrección, adecuando el uso de la lengua 

al tema del texto, a su tipología y a la situación comunicativa. (1º, 2º, 3º) 10% 

4. Realizar resúmenes y esquemas de textos sencillos de distintas tipologías y ámbitos. 

(1º, 2º, 3º) 10% 

5. Extraer el tema de textos de dificultad creciente. (1º, 2º, 3º) 10% 

6. Elaborar textos sencillos de las distintas tipologías y ámbitos (narrativos, dialogados, 

explicativos, periodísticos, definiciones, argumentaciones), con corrección, coherencia y 

registro adecuado. (1º, 2º, 3º) 10% 

7. Disminuir significativamente el número de faltas de ortografía y expresión. (1º, 2º, 

3º) 10% 

8. Utilizar el diccionario para ampliar el vocabulario y para solucionar dudas 

gramaticales y ortográficas. (1º, 2º, 3º) 5% 

9. Reconocer y analizar palabras de las distintas categorías gramaticales. (1º, 2º, 3º) 5% 

10. Reconocer las modalidades oracionales. (1º, 2º, 3º) 5% 

11. Reconocer los enunciados oracionales y no oracionales y su estructura (2º/3º). 5% 

12. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. (1º, 2º, 3º) 5% 

13. Reconocer las características de género y los recursos literarios y métricos en textos 

literarios. (3º) 5% 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Observación. 

Valoración de actividades e intervenciones en el aula. 

Valoración de actividades de casa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Trabajos individuales y colectivos: un 60 % de la calificación final. 

Intervenciones en clase: 20% de la calificación final. 

Ejercicios en casa y en el aula: entre un 20% de la calificación final. 

Se aplican los estándares correspondientes a su curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

VI. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Atención al alumnado con ACI no significativa. 

Partiendo de la evaluación inicial, que se realizará en el primer mes del curso, y de las 

informaciones que existan sobre el alumnado en cursos anteriores se elaborará un plan 

de actuación, junto con el Departamento de Orientación, basado en una batería de 

actividades que el profesorado proporcionará al alumno, siempre en relación con la 

unidad que se esté desarrollando en el grupo. 

Atención al alumnado que repite la materia. 

Partiendo de la evaluación inicial y del informe del curso anterior, se establecerá una 

estrategia que ayude al alumno a superar las dificultades que le han llevado a repetir. En 

concreto esa estrategia se centrará en la variación de la presentación de los contenidos y 

la realización de actividades de refuerzo. 

Atención al alumnado que promociona con la materia pendiente. 

El alumnado que tenga la materia pendiente del curso anterior podrá recuperarla por 

cualquiera de estos medios: 

Aprobando la segunda evaluación del curso en que está, en el caso de que no curse 

Expresión Escrita. 

Aprobando el curso en que está. 

Aprobando cualquiera de las dos pruebas específicas que se hará a nivel de centro en 

enero y a final de curso en el caso de que no curse Expresión Escrita. 

Aprobando la asignatura de Expresión Escrita. 

Corresponde al profesorado del curso actual o al de Expresión Escrita, partiendo de la 

evaluación inicial y del informe del curso anterior, proporcionar al alumnado las 

orientaciones y actividades que considere necesarias para la recuperación. 

Adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la materia 

(recuperación de evaluaciones) 

Dado el carácter cíclico de la metodología de la materia, en la que no se abandonan 

contenidos a lo largo del curso, el alumno podrá recuperar una evaluación superando la 

siguiente. Para ello el profesorado le proporcionará las actividades de refuerzo 

específicas para lograr los objetivos que no se hayan alcanzado. 

 

VII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Materiales de refuerzo. 

Cuaderno del alumno. 

Medios técnicos de las aulas TIC y pizarras digitales. 

Biblioteca del centro. 

Diccionario de aula. 
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TALLER DE PRENSA 

MATERIA OPTATIVA PARA 4º DE ESO. 
 

CURSO 2017-2018 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 La materia de Taller de prensa busca formar al alumnado de forma 

interdisciplinar a través del conocimiento de la prensa y otros medios de comunicación, 

con actividades que respondan a los intereses del alumnado y favoreciendo la expresión 

y comunicación oral y escrita.  

 La prensa en el aula permite interrelacionar las diversas áreas del currículo al 

tiempo que se asientan y mejoran conocimientos relacionados con la competencia 

lingüística. Es a través de tan importante competencia que el alumnado accede a la 

lectura, comprensión o elaboración de textos escritos a la vez que descubre las infinitas 

posibilidades temáticas que pueden abarcar y la importancia de documentarse 

previamente a la redacción de un texto periodístico.  

 Mediante las actividades, el alumnado aprenderá cómo está diseñado un 

periódico, cuál es la estructura de los textos que en él se encuentran y cómo la fotografía 

también informa.  

 Nos proponemos implicar al alumnado en el autoaprendizaje y transmitir el 

placer de leer.  

 

II. MARCO LEGAL 
 
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 
 
- 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 (BOJA 

28-06-2016). 

 
- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 

10-12-2013) 
 
- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 2015). 
 

III. OBJETIVOS 
 

- De etapa. 

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 
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 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

 

- Específicos de la materia. 
 

a) Conocer la estructura de la prensa impresa y digital, sus secciones y diseños de 

portadas, así como los distintos géneros y textos periodísticos que se utilizan. 

b) Fomentar la lectura comprensiva y la redacción cuidada y correcta.  

c) Acercar al alumnado a la prensa para que, con el transcurrir del tiempo, 

consigamos lectores de periódicos asiduos.  

d) Mejorar las competencias básicas del alumnado y reforzar conocimientos 

adquiridos en etapas anteriores.  

e) Propiciar espacios para la expresión de las inquietudes del alumnado desde el 

respeto por las opiniones de los demás y las normas de convivencia.  

f) Fomentar la participación activa y colaborativa todos los procesos de 

aprendizaje.  

g) Transmitir al alumnado la capacidad informativa de las fotografías e imágenes 

en la prensa escrita y digital.  

h) Promover la creatividad y participación para dar pie a situaciones de aprendizaje 

significativas. 

i) Descubrir al alumnado las posibilidades de formación permanente que la prensa 

proporciona. 

 

 

IV. CONTENIDOS 
  

 Bloque I: LA INFORMACIÓN. 
- Qué es la información. 

- Características de la información. 

- Las fuentes de información. 

 

 Bloque II: LA IMAGEN 

- Qué es la imagen. La percepción. 

- Características y funciones de la imagen en los medios de comunicación. 

- Clasificación de las imágenes (encuadre, angulación) 
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 Bloque III: LA PRENSA 

- Organización interna de un periódico. 

- Prensa tradicional y prensa digital. 

- Organización de la publicación (portada, secciones, contraportada). 

- Géneros periodísticos (información y opinión). 

- Clasificación de las publicaciones periódicas. 

- Elaboración del periódico del centro. 

 

 Bloque IV: LA RADIO 

- Funcionamiento básico de las emisoras de radio. 

- El lenguaje radiofónico: la voz, la música, los efectos, el silencio. Elementos de 

continuidad. 

- Los géneros radiofónicos: la noticia, la entrevista, encuestas en la calle, tertulia, 

informe, reportaje, opinión de especialista. 

- Tipos de programas radiofónicos: Flash, boletín, informativo, magazine, 

divulgativo, deportivos, retransmisiones, … 

- Clasificación de las emisoras: por cobertura, por titularidad, por contenidos. 

- Elaboración de un programa de radio. 

 

 Bloque V: LA TELEVISIÓN 

- Funcionamiento básico de la televisión. 

- Tipos de programas: informativos, retransmisiones, entretenimiento, divulgativo, 

musical, concurso, series, … 

- El lenguaje de la televisión: la función de la imagen y la palabra. 

- Clasificación de las emisoras: contenidos, cobertura, titularidad. 

- Elaboración de un reportaje televisivo. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

BLOQUES I, II Y III BLOQUE IV BLOQUE V 

Elaboración del periódico del 

centro. 

Elaboración del periódico del 

centro. 

Elaboración del periódico del 

centro. 

 

 

V. METODOLOGÍA 
 

 Se utilizará una metodología en la que el protagonista del aprendizaje es el 

alumno, realizando actividades que lo involucren en el conocimiento y lectura de la 

prensa.  

 La publicación del periódico del centro tendrá, en ese sentido un papel 

motivador, además de integrar los conocimientos que se están adquiriendo con el 

entorno más inmediato y con un altísimo componente práctico.  

 El trabajo colaborativo se potencia en cada sesión de trabajo ya que además de 

trabajos individuales existen actividades grupales donde el resultado final es fruto de las 

aportaciones de los miembros del grupo, procurando que todo el alumnado participe. 

Así, cada grupo tendrá una organización y reparto de tareas diseñadas por ellos y 

públicas. 
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 Se dispondrá de ordenadores una vez a la semana para acceder a diversas fuentes 

de información online: diccionarios, enciclopedias, videos y periódicos. Se dispondrá 

también de diversos ejemplares de prensa impresa en el aula.  

 Para fomentar la motivación por el mundo periodístico, el alumnado irá 

produciendo textos a medida que se avanza en el trabajo de clase y con todo el material 

recopilado se publicará el periódico trimestral realizado por ellos. Se incluirán las 

diferentes secciones que el alumnado decida de forma democrática y atendiendo a sus 

motivaciones para propiciar la lectura del mismo.  

Se hará mucho hincapié en la corrección de la expresión escrita y en la comprensión 

de textos escritos. Estas producciones se incluirán también en el blog de la biblioteca 

del centro. 

 Se parte siempre de una explicación inicial de la tarea que el alumnado deberá 

realizar en cada sesión, para terminar siempre en gran grupo o asamblea haciendo una 

puesta en común de lo trabajado y aprendido. Esto permite hacer una evaluación de lo 

realizado en cada sesión y recabar feedback.  

 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (competencias y estándares asociados) 
 

BLOQUE I: LA INFORMACIÓN. 10% 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Analizar en textos 

periodísticos de actualidad las 

características de la 

información. 

CCL 

CSC 

CD 

1.1. Establece las características de la 

información contenida en textos 

periodísticos actuales. 

1.2. Compara la información presentada en 

distintos medios sobre un mismo hecho, 

estableciendo sus diferencias y semejanzas y 

valorando las posibilidades de cada medio 

de comunicación. 

2. Reconocer los puntos de 

interés de un texto 

periodístico. 

CCL 

CD 

2.1. Distingue entre ideas principales y 

secundarias y reconoce la estructura 

informativa de un texto periodístico. 

3. Identificar las fuentes de 

información de las noticias 

aparecidas en distintos medios 

de comunicación. 

CCL 

CSC 

CD 

3.1. Identifica las fuentes de información de 

las noticias aparecidas en distintos medios 

de comunicación. 

4. Trabajar en clase de forma 

individual y en grupo de forma 

participativa y respetando el 

trabajo de los demás. 

CSC 

AA 

 

4.1. Trabaja en clase de forma individual y 

en grupo de forma participativa y respetando 

el trabajo de los demás. 
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BLOQUE II: LA IMAGEN. 10% 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Analizar el contenido 

informativo de diferentes 

imágenes. 

CEC 

CD 

CCL 

1.1. Analiza imágenes de diferentes medios 

de comunicación atendiendo a sus 

características técnicas (encuadre, 

angulación, luz). 

1.2. Interpreta la intención y la función de la 

imagen en los medios de comunicación. 

2. Trabajar en clase de forma 

individual y en grupo de forma 

participativa y respentando el 

trabajo de los demás. 

CSC 

AA 

 

4.1. Trabaja en clase de forma individual y 

en grupo de forma participativa y respetando 

el trabajo de los demás. 

 

BLOQUE III: LA PRENSA. 50% 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Conocer la organización de 

la empresa periodística y los 

procesos de elaboración de un 

periódico. 

CCL 

AA 

CSC 

1.1. Realiza un esquema organizativo de un 

periódico. 

2. Reconocer la estructura de 

un periódico. 

CCL 

AA, CSC 

2.1. Analiza la estructura de una publicación 

periódica identificando todas sus partes. 

3. Reconocer los distintos 

géneros periodísticos. 

CCL 

AA 

3.1. Reconoce los distintos géneros 

periodísticos atendiendo a su contenido y 

estructura. 

3.2. Elabora textos pertenecientes a los 

distintos géneros. 

4. Elaborar el periódico del 

centro. 

 4.1. Elabora en trabajo colaborativo con sus 

compañeros el periódico del centro, 

participando en la búsqueda y selección de 

información, redacción, aportando imágenes 

y maquetando la publicación. 

5. Trabajar en clase de forma 

individual y en grupo de forma 

participativa y respentando el 

trabajo de los demás. 

CSC 

AA 

 

4.1. Trabaja en clase de forma individual y 

en grupo de forma participativa y 

respentando el trabajo de los demás. 
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BLOQUE IV: LA RADIO. 20% 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Explicar el funcionamiento 

básico de las emisoras de 

radio. 

CCL 

AA 

1.1. Elabora un esquema que representa el 

funcionamiento básico de una emisora de 

radio. 

2. Reconocer la función de los 

diversos elementos del 

lenguaje radiofónico: la voz, la 

música, los efectos, el silencio; 

y de los elementos de 

continuidad. 

CCL 

CSC 

CD 

CEC 

AA 

2.1. Analiza la función de los elementos del 

lenguaje radiofónico en programas actuales. 

2.2. Utiliza los diversos elementos del 

lenguaje para elaborar un mensaje 

radiofónico. 

3. Reconocer y producir textos 

pertenecientes a los distintos 

géneros radiofónicos: la 

noticia, la entrevista, encuestas 

en la calle, tertulia, informe, 

reportaje, opinión de 

especialista... 

CCL 

CSC 

CD 

CEC 

AA 

3.1. Analiza y caracteriza mensajes 

radiofónicos pertenecientes a distintos 

géneros. 

3.2. Elabora noticias y entrevistas 

radiofónicas. 

4. Reconocer y analizar los 

distintos tipos de programas 

radiofónicos: flash, boletín, 

informativo, magazine, 

divulgativo, deportivos, 

retransmisiones, … 

CCL 

CSC 

CD 

CEC 

AA 

4.1. Analiza y caracteriza textos radiofónicos 

pertenecientes a distintos tipos de 

programas. 

4.2. Elabora un boletín y un programa 

musical. 

5. Trabajar en clase de forma 

individual y en grupo de forma 

participativa y respetando el 

trabajo de los demás. 

CSC 

AA 

 

6.1. Trabaja en clase de forma individual y 

en grupo de forma participativa y respetando 

el trabajo de los demás. 

 

BLOQUE V: LA TELEVISIÓN. 10% 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Comprender el 

funcionamiento básico de la 

televisión. 

CCL 

CD 

AA 

1.1. Elabora un esquema explicativo del 

funcionamiento básico de la televisión. 

2. Reconocer los distintos tipos 

de programas: informativos, 

retransmisiones, 

entretenimiento, divulgativo, 

misical, concurso, series, … 

CCL 

CSC 

CD 

CEC 

AA 

2.1. Realiza una presentación caracterizando 

diferentes programas de televisión. 

3. Comprender y utilizar el CCL 3.1. Analiza mensajes de televisión 
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lenguaje de la televisión: la 

función de la imagen y la 

palabra. 

CSC 

CD 

CEC 

AA 

destacando el papel de los distintos 

elementos que lo componen (imagen, texto 

oral, texto escrito, …). 

4. Clasificar las emisoras 

según los criterios de 

contenido, cobertura, 

titularidad. 

CCL 

CSC 

CD 

AA 

4.1. Realiza una presentación clasificando 

las distintas emisoras en función de sus 

contenidos, su cobertura y su titularidad 

5. Elaborar un reportaje 

televisivo. 

CCL 

CSC 

CD 

CEC 

SEIP 

5.1. En grupo elabora un reportaje televisivo. 

4. Trabajar en clase de forma 

individual y en grupo de forma 

participativa y respetando el 

trabajo de los demás. 

CSC 

AA 

 

4.1. Trabaja en clase de forma individual y 

en grupo de forma participativa y respetando 

el trabajo de los demás. 

 

 

VII. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
 

 

Competencia en comunicación 

lingüística.  

- Redacción, lectura y producción de textos escritos, 

comprensión de mensajes atendiendo a diversas 

fuentes, webs, prensa digital…  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

- Elaboración de pasatiempos matemáticos.  

- Lectura o redacción de textos sobre su entorno, el 

medio ambiente, a nivel local o nacional…  

Competencia digital. Uso de internet con fines didácticos, conocimiento de 

la prensa digital, utilización de procesador de texto y 

programa de maquetación, creación de trabajos por 

ordenador, creación de videos…  

Competencias sociales y cívicas. Capacidad de trabajo en grupo respetando las 

aportaciones ajenas, el sentido de la cooperación para 

un resultado y bien común, lecturas sobre temas de 

actualidad…  

Conciencia y expresiones culturales. Realización de fotografías, cuidado, decoración y 

creatividad en los trabajos encomendados, diseño de 

páginas para el periódico, …  

Competencia para aprender a 

aprender.  

Documentación y uso de periódicos, libros o 

diccionarios y ordenador, reconocer aspectos teóricos 

en la práctica mediante la lectura de la prensa …  

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Sugerencias y aportaciones en clase, capacidad de 

crear textos propios en base a conceptos teóricos 

estudiados sobre la prensa, selección de los contenidos 

de la publicación, ... 
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VIII. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

 La materia y los contenidos expuestos favorecen el tratamiento de temas 

transversales como: 

a) el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación; 

b) la educación para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales; 

c) el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; 

d) las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal y prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad; 

e) la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y convivencia intercultural; 

f) las habilidades básicas para la comunicación interpersonal; 

g) la utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Estos elementos transversales entrarán en el contenido de la materia 

especialmente a través de la metodología participativa y el trabajo en equipo, en los que 

los valores sociales, de convivencia y respeto a las opiniones, el trabajo y las 

características personales de los demás se desarrollan y se valoran. Por otro lado, el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación es imprescindible en esta 

materia. 

 

IX. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 La evaluación se llevará a cabo, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 

las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas de los alumnos. Pero sobre todo se 

tendrá en cuenta el resultado de la publicación del periódico y de los trabajos realizados por 

los grupos. 

 

 

INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO EAE PONDERACIÓN 

Observación del trabajo 

y actitud en clase. 

Escala de observación Bloque I, 4; II, 2; III, 5; 

IV, 5; V, 4. 

20,00% 

Trabajos Rúbricas/portfolio TODOS (excepto I, 4; 

II, 2; III, 5; IV,5; V, 4;  

II 4.1) 

30,00% 

Publicación del 

periódico 

Rúbrica BLOQUE II (4.1) 50,00% 

 

 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 El hecho de que el Taller de prensa lo cursen alumnos de todos los grupos de 

cuarto de ESO, procedentes de distintos itinerarios y con gran diversidad de intereses y 

capacidades hace que la atención a la diversidad sea un eje central en el planteamiento 
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de los contenidos y actividades y por tanto de la evaluación. El principal instrumento 

para atender a esa diversidad es el trabajo en grupos colaborativo, de manera que casi 

todos las actividades se presentarán en equipo (parejas, pequeños grupos y grupos de 

tamaño medio para las secciones del periódico escolar). 

 

 De manera más concreta, hay en el grupo dos alumnos que tienen NEE. A uno de 

ellos se le realizará una ACS que quedará reflejada en su expediente en SÉNECA  y el 

otro cursará con una AC no significativa, que consistirá sobre todo en disminuir la 

dificultad de los textos que maneje y unas actividades más guiadas por la profesora en 

los trabajos individuales. 

 En el caso de que algún alumno suspendiera una evaluación, podrá recuperarla 

aprobando la siguiente. Si suspendiera la media de las evaluaciones a final de curso y 

podrá recuperar mediante un trabajo. En la convocatoria extraordinaria de septiembre, 

habrá una prueba. 

 

 

XI. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 En este curso se realizarán las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares: 

1. Visita a la redacción de un periódico. (primer trimestre) 

2. Taller de prensa organizado y desarrollado por la Asociación de la Prensa de 

Sevilla. (segundo trimestre) 

3. Club de lectura. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  TALLER  

DE ESCRITURA CREATIVA  

CURSO: 3º DE ESO 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La unión de las disciplinas de Lengua y Literatura en una sola 

materia desde hace ya muchos años ha supuesto en la práctica un 

arrinconamiento del fenómeno literario, del que solo se ofrece una 

visión superficial –a menudo demasiado teórica– y muy alejada 

de la realidad inmediata del alumnado. Por otra parte, y en gran 

medida debido a la falta de horas y a la ratio tan elevada de cada 

clase/grupo, la dimensión de la educación literaria que tiene que 

ver con la creación de textos que permita al alumnado el 

enriquecimiento personal y el conocimiento tanto del mundo 

externo como de su propio mundo interior ha sido 

tradicionalmente relegada a un segundo plano. Es por ello que 

dicha materia está enfocada al desarrollo de la creatividad 

literaria, la indagación en los propios gustos personales y el 

acercamiento al carácter lúdico de la Literatura, lo que redundará 

consecuentemente en un mayor dominio de la competencia 

lingüística del alumnado. 

 

1. OBJETIVOS: 

 

1.1. 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.  

 

1.2. 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.  

 

 

1.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
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conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. 

 

1.4. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

 

2. CONTENIDOS. 

 

BLOQUE I. (1º ev.) 

 

 Tema 0. La lectura como arte. 

 Tema 1. El comienzo. El autor omnisciente. El 

suspense. El lenguaje coloquial adolescente. La 

novela epistolar. 

 Tema 2. El punto de vista. El misterio. Los 

nombres. El flujo de conciencia. El monólogo 

interior. 

 Tema 3. La desfamiliarización. El sentido del 

lugar. Las listas. La presentación de un personaje. 

La sorpresa. 

 Tema 4. Los cambios temporales. El lector en el 

texto. El tiempo. Las repeticiones. La prosa 

retórica. 

 

BLOQUE II. (2ª ev.) 

 

 Tema 5. La intertextualidad. La novela 

experimental. La novela cómica. El realismo 

mágico. Permanecer en la superficie. 

 Tema 6. Mostrar y explicar. Hablar con distintas 

voces. El sentido del pasado. Imaginar el futuro. 

El simbolismo. 

 Tema 7. La alegoría. La epifanía. Casualidades. 

El narrador poco fiable. Lo exótico. Capítulos, 

etc. 
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 Tema 8. El teléfono. El surrealismo. La ironía. La 

motivación. La duración. 

 

BLOQUE III (3ª ev.) 

 

 Tema 9. Los sobreentendidos. El título. Las 

ideas. La novela basada en hechos reales. La 

metaficción. 

 Tema 10. Lo sobrenatural. La estructura 

narrativa. La aporía. El final. Los haikus. 

 Tema 11. El verso libre. La comparación. 

Millaserías. Cosas por las que merece la pena 

vivir. Escribir desde el punto de vista del 

enterrado. 

 Tema 12.  Las greguerías. Analepsis y prolepsis. 

El microrrelato. Luces y sombras. Poéticas de la 

periferia. 

 

 

3. METODOLOGÍA. 

 

El alumnado trabajará con material elaborado por el propio 

departamento, que será el encargado de facilitarlo. Dicho material 

consistirá en un cuadernillo que contenga las principales 

herramientas y estrategias literarias que los grandes autores y 

autoras de la historia literaria española y universal de todos los 

tiempos han volcado en sus obras. Al mismo tiempo, cada tema –

que corresponderá con cada una de las técnicas literarias que el 

alumno o alumna debe trabajar– irá acompañado de una batería de 

textos que demuestren y sirvan como ejemplo de la teoría 

previamente trabajada. No obstante, la materia tendrá un carácter 

eminentemente práctico, pues se trata de potenciar la capacidad 

creativa de cada alumno o alumna, quien deberá imitar y adaptar a 

sus propios gustos o intereses pasajes fundamentales de la 

literatura universal. Para ello, se abordará el estudio de los tres 

grandes géneros literarios –lírica, narrativa y teatro–, y su 
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interrelación con el resto de las artes: música, pintura, cómic, 

cine, etc. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

 

1. . Aplicar estrategias 

de lectura 

comprensiva y crítica 

de textos 

 

- Pone en práctica 

diferentes estrategias 

de lectura en función 

del objetivo y el tipo 

de texto. 

- Relaciona la 

información explícita e 

implícita de un texto 

poniéndola en relación 

con el contexto. 

 

2. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través de 

la lectura reflexiva 

que permita 

identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo 

momento las 

opiniones de las 

demás personas. 

 

- Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 

 

3. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

- Escribe textos usando 

el registro adecuado, 

organizando las ideas 

con claridad, 
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adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

 

enlazando enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

 

4. Escribir textos en 

relación con el ámbito 

de uso. 

- Escribe textos 

narrativos, descriptivos 

e instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados imitando 

textos modelo. 

 

5. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del 

desarrollo personal. 

 

- Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz 

de organizar su 

pensamiento. 

- Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO PONDERAC

IÓN 

Observación del trabajo 

en clase. 

Escala de 

observación 

           20 % 
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Trabajos individuales Rúbricas/portfoli

o 

           60% 

Trabajos en grupo Rúbricas/portfoli

o 

           20 % 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística.  

Redacción, lectura y producción 

de textos escritos, orales y 

escritos. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología. 

Lectura o redacción de textos 

sobre su entorno, el medio 

ambiente, a nivel local o 

nacional…  

Competencia digital. Uso de internet con fines 

didácticos, elaboración de textos 

poéticos en distintos soportes 

informáticos: audios, vídeos, 

videoblogs, etc. 

Competencias 

sociales y cívicas. 

Capacidad de trabajo en grupo 

respetando las aportaciones 

ajenas, el sentido de la 

cooperación para un resultado y 

bien común, lecturas sobre temas 

de actualidad…  

Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

Creación de textos re-creativos, 

que muestren la actualización de 

temas, tópicos y mitos 

universales presentes en las 

distintas manifestaciones 

artísticas. 

Competencia para Reconocimiento de aspectos 
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aprender a 

aprender.  

teóricos en la práctica, análisis y 

lecturas voluntarias 

complementarias del tema… 

Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

Sugerencias y aportaciones en 

clase, capacidad de crear textos 

propios en base a conceptos 

teóricos estudiados. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

DE 1º DE BACHILLERATO 
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OBJETIVOS  
 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 

cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 

reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 

comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. 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. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en 

la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 

prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de 

América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de 

lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las 

fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 

interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para 

contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

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.  

Criterios de evaluación 
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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. CCL, CD, CAA, SIEP. 

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. CCL, CAA, SIEP. 

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. CCL, CD, 

CAA, CSC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

- 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. 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CAA, CSC. 

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. CCL, CAA. 

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. CCL, CSC. 

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. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

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. 

. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
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. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.             

-     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. 

.  Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La 

modalidad. 

-  Variedades de la lengua. 

. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más 

característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y 

explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CAA. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

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. CCL, CAA, SIEP. 

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. CCL, CSC. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 

escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC. 

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. CCL, CD, 

SIEP. 

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. CCL, CSC, SIEP, CEC. 

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. 

CCL, CSC, CAA. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

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. 

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 pertenecen y la obra del autor y constatando 

la evolución histórica de temas y formas.  
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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. 

 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CAA, 

CEC. 

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. CCL, CAA, CEC. 

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. CCL, CAA, CEC. 

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. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Estándares 

de aprendizaje 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

10% 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

 

- Comprender el sentido global de textos orales del 

ámbito personal, académico/escolar y social, 

determinando el tema a partir del reconocimiento de 

la información relevante de los mismos e 

identificando los elementos de la comunicación y las 

funciones del lenguaje. 

- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del 

 

 

1.1 Comprende el sentido 

global de textos orales propios 

del ámbito personal, académico 

y laboral, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2 Anticipa ideas e infiere 

datos del emisor y del 

contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

1.3 Retiene información 



304 

 

contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

- Retener información relevante y extraer 

informaciones concretas identificando en su 

estructura las ideas principales. 

- Identificar e interpretar la intención comunicativa 

de un texto oral y la relación entre el discurso y el 

contexto. 

- Conocer y valorar los aspectos prosódicos y el 

lenguaje corporal en los textos orales. 

- Distinguir las partes en las que se organiza un texto 

oral.  

- Diferenciar entre información y opinión en los 

mensajes de los medios de comunicación y de la red, 

identificando las estrategias de enfatización y 

expansión. 

- Seguir e interpretar instrucciones orales en 

diferentes situaciones y contextos.  

 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Comprender el sentido global y la intención 

comunicativa de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la estructura y la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa de la persona que habla. 

- Anticipar ideas, inferir datos del emisor y del 

contenido de los textos y reconocer la intención 

comunicativa de los textos orales de diferente tipo, 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

- Interpretar y valorar aspectos concretos de textos 

orales de distinto tipo (narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos), 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista 

particular. 

- Usar con autonomía las nuevas tecnologías para la 

búsqueda del significado de palabras o enunciados 

en su contexto. 

- Resumir textos narrativos, descriptivos, expositivos 

y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales, identificando la estructura e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

 

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, 
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3. Comprender el sentido global y la 

intención de textos orales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Escuchar, observar e interpretar el sentido global y 

la intención comunicativa en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, identificando la 

información relevante, determinando el tema, 

reconociendo la intención comunicativa y la postura 

de cada participante así como las diferencias 

formales y de contenido entre los textos orales 

formales y espontáneos, aplicando las normas 

básicas que regulan la comunicación. 

- Reconocer y explicar en las conversaciones 

espontáneas las características del lenguaje 

conversacional: cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad. 

- Observar y analizar las intervenciones de los 

participantes en textos orales espontáneos -

conversación, debate o coloquio- según el ton o 

empleado, lenguaje utilizado y grado de respeto 

hacia las opiniones de las demás personas. 

- Identificar y valorar el propósito, las tesis y los 

argumentos de quienes participan en debates, 

tertulias o entrevistas de los medios de comunicación 

audiovisual valorando de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 las demás 

personas. 

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 
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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...). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Conocer y usar con creciente autonomía las 

estrategias necesarias para la producción de textos 

orales, evaluando la claridad, la adecuación, la 

coherencia y la cohesión de los mismos. 

- Valorar el uso de los códigos no verbales en 

distintas producciones propias o ajenas: la 

expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el 

que se establece la comunicación y las ayudas 

materiales audiovisuales. 

- Evaluar exposiciones orales propias o ajenas 

reconociendo sus errores y proponiendo soluciones 

viables a través de prácticas habituales de evaluación 

y autoevaluación. 

 

 

 

5. Valorar la lengua oral como instrumento 

de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Valorar la lengua como medio para aprender y para 

transmitir conocimientos. 

- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los 

conocimientos propios y para expresar ideas, 

sentimientos y emociones. 

- Utilizar la lengua para regular la conducta y 

rechazar los estereotipos y prejuicios respecto al 

sexo, orientación sexual, procedencia o clase social. 

 

 

y su contenido. 

3.5 Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

 

 

4.1 Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los 

contenidos. 

4.2 Reconoce la importancia de 

los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…) mirada, 

posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de 

tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

4.3 Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena 

a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

 

 

5.1 Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar 

ideas y sentimientos y para 

regular la conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Realiza presentaciones 
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6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Realizar presentaciones previamente preparadas 

(guión, estructura del discurso, ideas principales y 

secundarias, ejemplos, etc.) sobre temas de interés 

del alumnado de manera individual o en grupo, de 

forma ordenada y clara, con ayuda de medios 

audiovisuales y de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

- Intervenir individualmente de forma no planificada 

en el aula, distinguiendo estas intervenciones de las 

formales y planificadas a través del análisis y 

comparación de las similitudes y diferencias 

existentes entre ellas. 

- Incorporar progresivamente palabras del nivel 

formal de la lengua en sus intervenciones orales. 

- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad 

de la exposición, a su adecuación al contexto y a la 

coherencia del discurso, pronunciando con 

corrección, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

- Resumir oralmente con coherencia las ideas 

principales de exposiciones y argumentaciones 

públicas recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

- Reconocer en exposiciones orales propias o ajenas 

las dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 

pobreza y repetición de conectores) aplicando los 

conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora 

de la expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

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 
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alumna es capaz de: 

 

- Conocer, valorar y aplicar las normas de cortesía en 

sus intervenciones orales. 

- Analizar críticamente las argumentaciones de las 

tertulias y debates procedentes de los medios de 

comunicación, reconociendo la validez de los 

razonamientos y valorando críticamente su forma y 

su contenido. 

- Participar en debates escolares respetando las 

normas de intervención, interacción y cortesía que 

los regulan y utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Dramatizar e improvisar situaciones diversas de 

comunicación y otras en las que se presenten 

realidades que preocupan a la juventud, como las 

relacionadas con las relaciones afectivas y el cuidado 

del propio cuerpo. 

- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los 

chicos y las chicas expresen sentimientos y 

emociones. 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

30% 

 

 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

 

- Realizar una lectura comprensiva interpretando de 

forma rápida el contenido global del texto. 

- Utilizar conocimientos previos para interpretar el 

contenido y el sentido del texto. 

- Usar diferentes técnicas y estrategias de lectura y 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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de autoevaluación para la comprensión de textos 

escritos en función del objetivo y del tipo de texto. 

- Extraer del texto informaciones concretas, tanto 

explícitas como implícitas, para analizar la 

organización y la dependencia entre sus partes y 

construir, de este modo, el significado global del 

mismo. 

- Analizar el contenido de frases o fragmentos del 

texto para lograr una comprensión detallada y 

completa del mismo. 

- Inferir la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias 

y estableciendo relaciones entre ellas. 

- Captar el propósito de los textos, identificar su 

estructura organizativa y analizar la progresión 

temática a partir de la identificación de la idea 

principal y de las ideas secundarias, así como de las 

relaciones entre ellas. 

- Comprender detalladamente el significado del texto 

y la relación entre sus partes demostrando una 

comprensión plena del mismo. 

- Reconocer la conexión entre el texto y su contexto, 

analizarlo de manera crítica y personal y realizar 

hipótesis. 

- Conocer el significado de las palabras propias del 

nivel culto que aparecen en los textos e incorporarlas 

progresivamente a su vocabulario. 

- Reconocer la importancia de enriquecer el 

vocabulario propio y de expresarse oralmente y por 

escrito con corrección, exactitud y precisión. 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos escritos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, 

la estructura y la intención de textos escritos propios 

del ámbito personal, académico, social, laboral y de 

relaciones con organizaciones, identificando los 

diferentes tipos de textos y el formato utilizado. 

- Conocer y analizar las principales características de 

los textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

- Identificar los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión (noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y columnas, cartas al director, 

comentarios y crítica), diferenciando sus rasgos 

explícitas en 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 

de 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 
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característicos. 

- Captar las diferencias entre información, 

persuasión y opinión en textos procedentes de los 

medios de comunicación. 

- Analizar textos publicitarios procedentes de 

diferentes medios de comunicación reconociendo los 

elementos verbales y no verbales que intervienen en 

ellos y explicar la relación existente entre dichos 

elementos. 

- Identificar recursos expresivos relacionados con 

elementos verbales (figuras literarias) y no verbales 

(color, ángulos de visión, imágenes, etc.) que 

intervienen en la construcción de los mensajes 

publicitarios. 

- Rechazar la utilización de mensajes engañosos, 

discriminatorios o estereotipadores en los medios de 

comunicación. 

- Extraer informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y haciendo deducciones de 

informaciones o valoraciones implícitas. 

- Interpretar adecuadamente palabras y expresiones 

dentro del contexto y del sentido global del texto. 

- Deducir y explicar el significado de la información 

que pueda aparecer en los textos a través de 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías… 

 

 

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 las demás personas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Reconocer y emitir opiniones personales de 

acuerdo o desacuerdo sobre aspectos parciales o 

globales de un texto a partir de los conocimientos 

previos y de la lectura reflexiva. 

- Comentar críticamente sobre el significado de los 

textos desde un punto de vista personal a partir del 

análisis de su contenido. 

- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia 

las opiniones de las demás personas. 

- Tener una actitud crítica con respecto a la 

información disponible en los mensajes que 

supongan cualquier tipo de discriminación. 

 

director, comentarios y crítica. 

2.3 Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un 

texto publicitario procedente de 

los medios de comunicación. 

2.4 Localiza informaciones 

explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.5 Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos 

de un texto en función de su 

sentido global. 

2.6 Interpreta, explica y deduce 

la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, 

fotografías… 

 

 

 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 

3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

3.3 Respeta las opiniones de los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 
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4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan en las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 

- Obtener informaciones de diversa procedencia a 

través de diferentes fuentes de información, en 

soporte papel o digital, e integrarlas en textos 

propios sin recurrir a la mera copia, a la acumulación 

de datos o a la utilización acrítica de las fuentes. 

- Usar estrategias de consulta de documentos en 

soporte papel o digital para recoger información de 

diversas fuentes e incorporarla a sus tareas de 

aprendizaje. 

- Seleccionar la fuente más adecuada para obtener 

una información determinada, teniendo en cuenta la 

finalidad y objetivos del trabajo a realizar y clasificar 

y organizar la información obtenida. 

- Citar adecuadamente los textos ajenos de acuerdo 

con la norma. 

- Manejar con soltura diccionarios diversos, 

enciclopedias y buscadores de internet para recopilar 

la información necesaria para sus trabajos. 

- Manejar índices temáticos y alfabéticos para 

localizar bibliografía en la biblioteca del centro y en 

bibliotecas locales y virtuales. 

- Conocer el funcionamiento de bibliotecas escolares 

y locales, así como de bibliotecas digitales y ser 

capaz de solicitar sus servicios. 

- Mantener una actitud crítica ante la información y 

los mensajes de los medios de comunicación y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

analizando su contenido y seleccionando la 

información que mejor se ajuste a sus necesidades. 

 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Planificar sus propias producciones escritas con 

anterioridad con el apoyo de esquemas, mapas 

conceptuales, árboles, etc. 

- Redactar borradores para la creación de textos 

escritos. 

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 normas gramaticales 
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- Escribir textos en soporte papel o digital usando el 

registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando los enunciados con cohesión y 

respetando normas gramaticales y ortográficas. 

- Redactar textos con presentación adecuada y 

corrección ortográfica, usando adecuadamente los 

signos de puntuación. 

- Mejorar, en versiones sucesivas, la calidad del 

propio texto, haciendo revisiones de forma y 

contenido. 

- Evaluar su propia producción escrita y la de sus 

compañeros y compañeras. 

- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir 

de la evaluación de la producción escrita a sus 

propios textos y a los textos ajenos. 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

uso. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Componer textos propios del contexto personal, 

académico, laboral y de las relaciones sociales como 

solicitudes, instancias, reclamaciones, curriculum 

vitae, cartas, en soporte papel y digital, utilizando el 

registro adecuado, con coherencia y con cohesión. 

- Escribir textos propios de los medios de 

comunicación, sobre todo textos pertenecientes a 

géneros de opinión, en soporte papel y digital, 

utilizando un registro adecuado, con coherencia y 

cohesión. 

- Componer textos narrativos, descriptivos y 

dialogados con creatividad y estilo personal, 

adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

- Componer textos propios del ámbito académico, en 

soporte impreso y digital, especialmente textos 

expositivos, argumentativos e instructivos, 

elaborados a partir de la información procedente de 

diversas fuentes, con una estructura concreta, en un 

registro adecuado, con coherencia y con cohesión. 

- Utilizar diferentes organizadores textuales en la 

creación de sus escritos. 

- Redactar resúmenes de todo tipo de textos, 

distinguiendo ideas principales y secundarias, 

expresándolas con coherencia, cohesión, adecuación 

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 su propia 

producción escrita, así como la 

producción escrita de sus 

compañeros y compañeras. 

5.6 Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las propuestas 

de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción 

escrita. 

 

 

6.1 Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

6.2 Redacta con claridad y 

corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología 

seleccionada. 

6.3 Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus 

escritos. 

6.4 Resume el contenido de 

todo tipo de textos, recogiendo 

las ideas principales con 

coherencia y cohesión y  

expresándolas con un estilo 

propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del 

texto. 

6.5 Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos 

trabajados. 

6.6 Explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en 

los textos: gráficas, imágenes, 

etc. 
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y estilo propio, evitando reproducir literalmente las 

palabras del texto. 

- Estructurar el contenido de los textos a partir de la 

realización de esquemas, mapas conceptuales, 

árboles, etc. 

- Emplear en las producciones propias un lenguaje 

exento de prejuicios, evitando expresiones que 

denoten algún tipo de discriminación. 

- Presentar adecuadamente los escritos, tanto en 

soporte papel como digital, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

- Explicar por escrito, a través de textos continuos, la 

información presentada a través de textos 

discontinuos tales como gráficos, imágenes, mapas, 

diagramas, etc. 

 

7. Valorar la importancia de la lectura y la 

escritura como herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo y 

desarrollo personal. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Producir textos diversos y cada vez más complejos 

reconociendo en la escritura un instrumento que 

sirve para la organización del pensamiento. 

- Incorporar progresivamente a su vocabulario 

palabras propias del nivel formal y utilizarlas en sus 

escritos adecuadamente. 

- Reconocer la importancia de enriquecer el 

vocabulario propio y de expresarse oralmente y por 

escrito con corrección, exactitud y precisión, 

incorporando a sus escritos palabras o expresiones 

propias del lenguaje formal. 

- Mostrar una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura. 

- Valorar la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de 

comunicación de experiencias y conocimientos 

propios. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para participar, intercambiar 

opiniones, valorar escritos ajenos y dar a conocer sus 

propias producciones. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 30% 

 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos 

que adquieren determinadas categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

herramienta 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. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Explica los valores 

expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en 
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gramaticales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen, con 

especial atención a adjetivos, determinantes y 

pronombres. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Explicar los valores expresivos de los adjetivos 

calificativos y ponerlos en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

- Explicar los valores expresivos de artículos y 

adjetivos determinativos poniéndolos en relación con 

la intención comunicativa del emisor. 

- Explicar los valores expresivos de los pronombres 

en relación con la intención comunicativa del emisor. 

 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos 

que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Relacionar el modo verbal con la intención 

comunicativa del emisor. 

- Reconocer y explicar valores expresivos en el uso 

del tiempo verbal (presente histórico, presente 

gnómico, pretérito imperfecto de cortesía, etc.) y 

ponerlos en relación con la intención comunicativa 

del emisor. 

- Identificar el uso de formas verbales con una carga 

más o menos objetiva o subjetiva. 

 

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 del griego. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Identificar los distintos procedimientos de creación 

de léxico en el idioma y conocer el valor 

significativo de prefijos y sufijos. 

- Formar palabras de diferentes categorías 

gramaticales mediante distintos procedimientos 

lingüísticos. 

- Reconocer el significado de los prefijos y sufijos de 

origen grecolatino más habituales y recurrir a este 

conocimiento para deducir el significado de palabras 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Reconoce y explica los 

valores expresivos que 

adquieren las formas verbales 

en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Reconoce los distintos 

procedimientos para la 

formación de palabras nuevas 

explicando el valor 

significativo de los prefijos y 

sufijos. 

3.2 Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios a 

partir de otras categorías 

gramaticales utilizando 

distintos procedimientos 

lingüísticos. 

3.3 Conoce el significado de los 

principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino utilizándolos 

para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 
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desconocidas. 

 

4. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde aparecen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Identificar y explicar reflexivamente los valores 

expresivos de las palabras en relación con la 

intención comunicativa del emisor del texto donde 

aparecen. 

- Explicar de manera precisa el significado de 

palabras eligiendo la acepción adecuada al contexto 

en el que aparecen en cada caso. 

- Usar las palabras con las acepciones adecuadas al 

contexto en textos de producción propia. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Manejar diccionarios y otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital para resolver dudas sobre el 

uso, tanto normativo como no normativo, de las 

palabras. 

- Interpretar las informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios de la lengua: 

gramaticales, semánticas, registro y uso. 

- Usar y valorar los diccionarios como instrumentos 

que sirvan para progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

 

6. Explicar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones 

compuestas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Delimitar sintáctica y semánticamente las oraciones 

simples y compuestas que forman un texto, así como 

las palabras que relacionan los diferentes grupos que 

forman parte de las oraciones y sus elementos 

4.1 Explica todos los valores 

expresivos de las palabras que 

guardan relación con la 

intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

4.2 Explica con precisión el 

significado de palabras usando 

la acepción adecuada en 

relación al contexto en el que 

aparecen. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus 

dudas sobre el uso correcto de 

la lengua y progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Transforma y amplía 

oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores 

y otros procedimientos de 

sustitución para evitar 

repeticiones. 

6.2 Reconoce la palabra nuclear 

que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, 

así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. 

6.3 Utiliza de forma autónoma 

textos de la vida cotidiana para 
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constitutivos: núcleo oracional y funciones 

oracionales y suboracionales. 

- Transformar y ampliar oraciones simples en 

oraciones de mayor complejidad estructural 

mediante el uso de conectores, pronombres u otros 

procedimientos que eviten las repeticiones. 

- Utilizar en los textos de producción propia 

oraciones simples y compuestas de manera coherente 

con lo que se quiere comunicar. 

- Observar y reflexionar autónomamente sobre textos 

de la vida cotidiana, de manera que de dicha 

reflexión se derive una explicación sintáctica. 

 

 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la 

revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Reconocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales y ceñirse a ellas en la escritura para 

conseguir una comunicación eficiente. 

- Revisar y corregir de forma autónoma los escritos 

de producción propia atendiendo a las normas 

ortográficas y gramaticales. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Identificar y explicar los rasgos característicos de 

los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a los discursos expositivos y 

argumentativos. 

- Usar en producciones propias las estructuras de los 

distintos géneros textuales. 

- Reconocer y describir los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos, tema, propósito, destinatario, género 

textual (especialmente textos expositivos y 

argumentativos), etc. 

- Identificar en un texto y utilizar en las 

la observación, reflexión y 

explicación sintáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Revisa sus discursos orales 

y escritos aplicando 

correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

para obtener una comunicación 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Identifica y explica las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y 

argumentativas, utilizándolas 

en las propias producciones 

orales y escritas. 

8.2 Conoce los elementos de la 

situación  comunicativa que 

determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc. 

8.3 Describe los rasgos 

lingüísticos más sobresalientes 

de textos expositivos y 

argumentativos relacionándolos 

con la intención comunicativa y 

el contexto en el que se 

producen. 

8.4 Reconoce en un texto, y 

utiliza en las producciones 

propias, los distintos 
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producciones propias los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Identificar y utilizar en los textos orales y escritos 

de producción propia la sustitución léxica (sinónimos 

e hiperónimos, uso de familias léxicas, repeticiones 

léxicas, uso de antónimos) como procedimiento de 

cohesión textual. 

- Identificar, explicar y utilizar en producciones 

propias orales y escritas distintos tipos de conectores 

y mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 

interna para dotar de cohesión al texto. 

 

10. Reconocer y utilizar los diferentes 

registros lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado 

a cada momento. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Reconocer los distintos registros lingüísticos en 

textos orales o escritos y ponerlos en relación con la 

intención comunicativa y el uso social. 

- Valorar la importancia de usar el registro adecuado 

a cada situación comunicativa y aplicar estos 

conocimientos en los discursos orales y escritos. 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 30% 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

procedimientos lingüísticos 

para la expresión de la 

subjetividad. 

 

 

9.1 Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión 

textual. 

9.2 Identifica, explica y usa 

distintos tipos de conectores de 

causa, consecuencia, condición 

e hipótesis, así como los 

mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna 

que proporcionan cohesión a un 

texto. 

 

 

 

 

 

 

10.1 Reconoce los registros 

lingüísticos en textos orales o 

escritos en función de la 

intención comunicativa y de su 

uso social. 

10.2 Valora la importancia de 

utilizar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa y 

lo aplica en sus discursos orales 

y escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y 

aficiones. 

1.2 Valora alguna de las obras 

de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los 

aspectos que más le han 
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- Leer y comprender con un grado cada vez mayor de 

interés y autonomía las obras literarias de lectura 

libre cercanas a sus gustos y aficiones. 

- Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y 

originales de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil de todas las épocas y mostrar 

interés por su lectura. 

- Leer en voz alta en clase, con la entonación 

adecuada y respetando las convenciones del género, 

y comprender fragmentos y obras originales o 

adaptadas de la literatura de la Edad Media al siglo 

XIX, desarrollando progresivamente su curiosidad 

por la literatura de todas las épocas. 

- Mostrar interés por conocer la obra de autoras y 

autores representativos, así como personajes 

literarios de la historia de la literatura y de la 

literatura juvenil, explicando los aspectos que más le 

han llamado la atención. 

- Valorar de forma oral o escrita las obras leídas, 

resumiendo su contenido, explicando los aspectos 

que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura le ha aportado como experiencia personal. 

- Participar activamente en el aula en charlas, 

debates y tareas relacionadas con la lectura 

realizando aportaciones y respetando las normas 

básicas de intercambio de información. 

- Desarrollar progresivamente su propio criterio 

estético, persiguiendo como única finalidad el placer 

por la lectura. 

- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de 

lectura y de encuentros literarios. 

 

2. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Explicar el hecho literario como una forma de arte 

relacionada con otros lenguajes artísticos, como la 

pintura, la escultura, la arquitectura, la música, etc., 

como expresión del sentimiento humano a lo largo 

de diferentes épocas históricas. 

- Observar, analizar y explicar las relaciones que 

existen entre la literatura y el resto de las artes, 

interrelacionando obras de las diferentes formas de 

arte, de la Edad Media al siglo XIX. 

- Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o 

pequeños proyectos en los que se relacionen 

diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, 

la palabra y la música, la palabra y la fotografía, 

llamado la atención y lo que la 

lectura 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 delos 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 
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etc.). 

- Reconocer y comentar la pervivencia y evolución 

de determinados temas, personajes- tipo, y formas a 

lo largo de los diferentes periodos culturales 

estudiados. 

- Comparar con actitud crítica los diferentes puntos 

de vista, según el medio, la época o la cultura, 

presentes en textos literarios y piezas de los medios 

de comunicación que respondan a un mismo tópico. 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Hablar y participar con autonomía en coloquios 

sobre los libros leídos expresando sus opiniones y 

compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los 

personajes o cuestiones formales. 

- Relacionar los contenidos de las lecturas realizadas 

con sus propios sentimientos, emociones y 

pensamientos. 

- Concluir, a partir de las lecturas realizadas, que la 

literatura tiene que ver con preocupaciones, 

sentimientos y emociones propias del ser humano de 

toda época y condición y que permite, además, 

conocer otras épocas y culturas. 

- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las 

lecturas, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

- Leer en voz alta textos literarios, originales o 

adaptados, de la Edad Media al siglo XIX 

apoyándose en elementos de comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 

- Dramatizar fragmentos literarios, originales o 

adaptados, de la literatura de la Edad Media al siglo 

XIX, cuidando la expresión corporal para manifestar 

sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de las demás personas. 

- Leer en voz alta textos literarios de la literatura 

española y universal y de la literatura juvenil de 

todas las épocas. 

 

4. Comprender textos literarios 

representativos de la Edad Media al siglo 

XIX reconociendo la intención del autor o la 

autora, el tema, los rasgos propios del género 

valorando y criticando lo que 

lee o ve. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Habla en clase de los libros 

y comparte sus impresiones con 

los compañeros y compañeras. 

3.2 Trabaja en individualmente 

o 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

representativos de la literatura, 

de la Edad Media al siglo XIX 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Leer y comprender una selección de textos 

literarios significativos, originales o adaptados, de 

autores y autoras de la Edad Media al siglo XIX, 

identificando su intención, el tema y los rasgos 

característicos al que pertenecen, resumiendo su 

contenido e interpretando el uso del lenguaje 

literario. 

- Expresar la relación que existe entre la intención 

del autor o la autora, el contenido y sentido de la 

obra y el contexto sociocultural y literario y la 

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

- Leer y comprender textos significativos de la 

literatura andaluza y de otras literaturas hispánicas 

de las épocas literarias estudiadas, comentando 

cuestiones temáticas, formales, lingüísticas y 

contextuales. 

 

5. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Redactar textos personales de intención literaria a 

partir de la lectura de textos de la tradición literaria o 

de otras propuestas, siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

- Vincular la lectura con la escritura de textos 

literarios propios. 

- Utilizar la creación de textos literarios propios 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

- Participar activamente en la puesta en común y 

difusión (blog, revista escolar, etc.) de los textos 

escritos, valorando críticamente las creaciones 

propias y las de sus compañeros y compañeras. 

 

 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

de información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital 

interpretando el lenguaje 

literario. 

4.2 Expresa la relación que 

existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de 

temas y formas emitiendo 

juicios personales razonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Redacta textos personales 

de intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con 

intención lúdica y creativa. 

5.2 Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes 

de información para desarrollar 

por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema 
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sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías de la 

información. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o 

la alumna es capaz de: 

 

- Utilizar y citar diversas fuentes de información y 

variados recursos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización 

de trabajos de investigación o pequeños proyectos 

sobre aspectos concretos de las lecturas realizadas o 

sobre un tema relacionado con la literatura estudiada, 

utilizando el soporte (papel o digital) que mejor se 

ajuste a las necesidades del contexto. 

- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u 

orales conclusiones y valoraciones personales y 

críticas sobre las obras o textos leídos, expresándose 

de forma coherente, clara y rigurosa. 

- Utilizar la biblioteca del centro y otras como 

espacio de lectura y de investigación de forma 

progresivamente autónoma. 

relacionado con el currículo de 

Literatura. 

6.2 Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias 

expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

6.3 Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser continua y se realizará 

mediante los siguientes procedimientos: 

– Pruebas escritas. 

– Trabajos monográficos. 

– Intervenciones en clase. 

– Actividades. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 70 %. 

20 %. 

10 %. 

1. Pruebas: 70% de la calificación final. 

.Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

   . Estándares: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 5.4, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4 y 7.2 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

   . Estándares: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 6.2, 7.1, 8.1, 8.3, 8.4, 9.1 y 9.2. 

Bloque 4: Educación literaria. 

   . Estándares: 1.2, 2.2, 4.1 y 4.2. 

2. Actividades: un 20 % de la calificación final. 

. Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 
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  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 y 8.1. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 y 

7.4. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

  . Estándares: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 

9.2, 10.1 y 10.2. 

. Bloque 4: Educación literaria. 

  . Estándares: 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 y 6.2. 

3. Lecturas: 10% de la calificación final. 

. Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

  . Estándares: 6.1. 

. Bloque 2: Comunicación escrita. Leer y escribir. 

  . Estándares: 4.1, 4.2 y4.3. 

. Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

  . Estándares: 5.1 y 7.1. 

. Bloque 4: Educación literaria. 

  . Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2 y 6.3. 

 

 

 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
Los contenidos de carácter transversal que se tratarán en este curso son los siguientes: 

a) Educación moral y cívica. 

b) Educación para la paz. 

c) Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

d) Educación para la salud. 

e) Respeto medioambiental. 

f) La cultura andaluza y el respeto y valoración de su rico y diverso patrimonio cultural. 

e) Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Estos contenidos entran en el currículo de este curso a través de la selección de textos 

utilizados. Para ello se realizará una selección de estos, tanto literarios como de 

actualidad en el marco académico o cotidiano, que permita la reflexión y la crítica de los 

valores que se incluyan en ellos. Son especialmente importantes en esta línea las 

lecturas obligatorias (Poesía española, Don Quijote de la Mancha y El sí de las niñas). 

Asimismo, se tendrá en cuenta la valoración del patrimonio cultural andaluz tanto en lo 

que se refiere a la modalidad lingüística, como a las manifestaciones literarias andaluzas 

populares o cultas. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 Preliminares 

 Unidad 1. La comunicación 

 Unidad 2. El texto 

 Unidad 3. Textos expositivos y argumentativos 

 Unidad 4. Textos periodísticos y publicitarios 

 Unidad 5. Clases de palabras del grupo nominal 

 Unidad 6. Clases de palabras del grupo verbal 
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 Unidad 7. La oración simple 

 Unidad 8. La oración compuesta 

 Unidad 9. La literatura medieval y el Prerrenacimiento 

 Unidad 10. La literatura del Renacimiento 

 Unidad 11. La literatura del Barroco 

 Unidad 12. La literatura de los siglos XVIII y XIX 

 Anexo 

 

Estas unidades didácticas se podrán distribuir a lo largo del curso de la siguiente 

manera: 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su 

proceso y la situación comunicativa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 Comprensión, producción y organización de textos expositivos 

escritos del ámbito académico.  

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes impresas y digitales. 

 

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. 

 El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y 

valores gramaticales.              

    Variedades de la lengua. 

 Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, 

rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes 

históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades 

funcionales de la lengua. 
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Bloque 4. Educación literaria. 

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española de 

la Edad Media, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas, con especial atención a los textos de escritores 

andaluces. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativas de la Edad 

Media, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 

pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas.  

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas de la Edad 

Media, 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 de la Edad Media, 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.  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su 

proceso y la situación comunicativa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 Comprensión, producción y organización de textos expositivos 

escritos del ámbito académico.  

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes impresas y digitales. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

 Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas 

simples y complejas. 

 Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 
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 Estudio de las obras más representativas de la literatura española del 

Renacimiento y el Barroco, a través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas, con especial atención a los textos 

de escritores andaluces. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativas del 

Renacimiento y el Barroco, identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, 

el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas.  

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del 

Renacimiento y el Barroco, 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 del Renacimiento y el Barroco, 

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.  

 

TERCER TRIMESTRE 

 

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.  

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 Comprensión, producción y organización de textos expositivos 

escritos del ámbito académico.  

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes impresas y digitales.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes 

formas de organización textual. 

 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad. 
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Bloque 4. Educación literaria. 

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española de 

los siglos XVIII y XIX, a través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas, con especial atención a los textos 

de escritores andaluces. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativas de los siglos 

XVIII y XIX, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 

pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de 

temas y formas.  

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas de los 

siglos XVIII y XIX, 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 de los siglos XVIII y XIX, 

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.  

 

METODOLOGÍA 
Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de 

facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumnado y, simultáneamente, estimular 

sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de investigación 

(contenido transversal a los distintos bloques) y las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido  

a la vida real. No debemos olvidar que esta materia adquiere todo su sentido cuando 

sirve para dotar al alumno de una mayor capacidad lingüística y comunicativa que le 

ayude a formalizar su propio discurso, para afianzar su hábito lector y para desarrollar 

su capacidad creadora. Asimismo, se potenciará el desarrollo del interés y el hábito de la 

lectura a través de la propuesta de textos y obras de ámbitos y temas variados. Por otro 

lado, para promover la capacidad de análisis, de selección de información y de 

expresión, se propondrán trabajos de investigación sobre los temas del currículo. 

Dado el carácter instrumental de esta materia, las actividades constituyen el eje a partir 

del cual se desarrollan los contenidos, lo que da idea del enfoque eminentemente 

práctico y activo con el que se plantea su enseñanza.  

En cualquier caso, la profundización que puede lograrse en cada una de estas 

actividades (independientemente de que gran parte de estos contenidos han sido 

estudiados por el alumno en ESO, aunque con menor profundización) estará en función 

de los conocimientos previos que el profesor haya detectado en los alumnos mediante 

las actividades / preguntas de diagnóstico inicial en cada unidad, y que parten de 

aspectos muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe 

marcar el proceso de aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación individual de las 

necesidades del alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos los recursos 
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educativos que sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades. Para 

atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de 

los alumnos, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 

ampliación y las de refuerzo. 

En resumen, se propondrán a los alumnos estas actividades: 

– de evaluación inicial, 

– de desarrollo y profundización, 

– de ampliación y refuerzo, 

– de evaluación 

Será el centro de todas ellas la comprensión y análisis de discursos de distintos ámbitos 

y tipologías, orales y escritos y la expresión tanto oral como escrita y utilizando los 

recursos de las nuevas tecnologías. 

– Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público: 

En este sentido todo el alumnado realizará al menos una exposición oral durante este 

curso. 

– Intervenciones orales en clase. 

– Lectura de textos con variedad de estilos y ámbitos. 

– Lecturas voluntarias. 

– Lecturas obligatorias: 

PRIMER TRIMESTRE: Poesía española. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Don Quijote de la Mancha, Vicens Vives, Clásicos 

adaptados. 

TERCER TRIMESTRE: FERNÁNDEZ DE MORATÍN, El sí de las niñas. 

- Trabajos monográficos. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Dado que este año no hay en 1º de Bachillerato alumnos con necesidades educativas 

especiales ni de altas capacidades diagnosticados, la atención a la diversidad consiste en 

un programa de refuerzo para los alumnos que repitan curso habiendo obtenido una 

calificación negativa el año anterior, y para aquellos que a lo largo del curso no vayan 

alcanzando los objetivos propuestos. Dicho programa estará compuesto por actividades 

de refuerzo en aquellos aspectos que el alumno necesite. Será el profesor del curso el 

encargado de proporcionar esas actividades en función de las necesidades del alumno. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
– Libro de texto: Lengua castellana y Literatura 1º Bachillerato (Ed. Algaida) 

– Libros de lectura obligatoria: 

1. PRIMER TRIMESTRE: Poesía española. Edit. Vicens Vives, Clásicos hispánicos. 

2. SEGUNDO TRIMESTRE: Don Quijote de la Mancha, Vicens Vives, Clásicos 

adaptados. 

3. TERCER TRIMESTRE: FERNÁNDEZ DE MORATÍN, El sí de las niñas. 

– Libros de lectura recomendados 

– Medios técnicos de las aulas TIC y pizarras digitales. 

– Correo electrónico. 

– Biblioteca del centro. 

– Diccionario de aula. 
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DIRECCIONES DE INTERNET DE USO RECOMENDABLE PARA EL 

PROFESORADO 

Real Academia Española (http://www.rae.es): 

Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es): 

Departamento de Español Urgente, Agencia Efe (http://www.efe.es): 

La Página del Idioma Español (http://www.el-castellano.com) 

Iberolenguas, Foro lingüístico Iberoamericano (http://www.iberolenguas.com) 

AESLA, Asociación Española de Lingüística Aplicada (http://www2.uji.es/aesla) 

SEDLL, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y Literatura 

(http://sedll.org). 

Asociación para la difusión del español y de la cultura hispánica 

(http://www.adesasoc.com). 

HERRAMIENTAS EN RED. 

BIBLIOTECA NACIONAL (http://www.bne.es) 

ISBN (http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html). 

Diccionario de Autoridades (1726-1739) y Diccionario “usual” (1992) de la Real 

Academia Española (http://www.rae.es/NIVEL1/buscon/AUTORIDAD2.HTM). 

Diccionario de Sinónimos y Diccionario de Antónimos 

(http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html y http://tradu.scig.uniovi.es./anton.html ). 

Sobre LITERATURA: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://cervantesvirtual.com). 

Textos de Miguel de Cervantes (http://cervantes.alcala.es/inicio.htm). 

Revista Espéculo (http://www.ucm.es/info/especulo). 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Para este curso están programadas las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares: 

- Asistencia a la representación teatral: Don Quijote 

- Club de lectura 

http://www.ucm.es/info/especulo
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

DE 2º DE BACHILLERATO 
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OBJETIVOS 
 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 

cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 

reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 

comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. 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. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en 

la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 

prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de 

América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de 

lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las 

fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 

interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para 

contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1. 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. Presentación 

oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.  

Criterios de evaluación  

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 
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texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. CCL, CSC.  

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. CCL, CAA.  

3. Extraer información de textos orales periodísticos 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. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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. CCL, Cd, CAA, CSC, SIEP. 

 

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.  

Criterios de evaluación  

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. CCL, CAA.  

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. CCL, CAA, CSC.  

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. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

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. CCL, CSC. 

 

Bloque 3. 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.  
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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.  

Criterios de evaluación  

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. CCL, CAA.  

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.  

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. 

CCL, CSC.  

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA. 

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. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

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. CCL, CAA, CSC.  

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

CCL, CAA.  

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. CCL, 

CAA, CEC. 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. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 4. 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.  

Criterios de evaluación 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. CCL, CeC.  

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 
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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. CCL, CEC.  

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. CCL, CEC, CAA.  

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. CCL, SIEP, CEC.  

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. CCL, Cd, CAA, SIEP, 

CEC 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 

Criterios de evaluación 

 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

10% 

 

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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Analizar en una argumentación oral los recursos 

verbales y no verbales empleados por el emisor y 

valorarlos en función de la situación comunicativa, 

reconociendo las distintas estructuras del contenido de 

este tipo de texto. 

- Analizar textos orales argumentativos y expositivos 

del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, identificando sus rasgos específicos y los 

recursos formales y expresivos empleados, en función 

de los elementos de la situación comunicativa. 

- Escuchar activamente, tomar notas y plantear dudas. 

 

 

 

 

 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

 

 

1.1 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. 

1.2 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. 

 

 

2.1 Sintetiza por escrito el 

contenido de textos orales 
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argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas; diferenciando 

la información relevante y accesoria y 

utilizando la escucha activa como un medio 

de adquisición de conocimientos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Utilizar estrategias que permitan recopilar la 

información relevante en diferentes exposiciones orales 

argumentativas y expositivas (conferencias, mesas 

redondas, etc.) tales como la escucha activa, la toma de 

notas, intervenciones para plantear dudas, etc. 

- Sintetizar por escrito el contenido de textos 

expositivos y argumentativos orales del ámbito 

académico, a partir de la información relevante. 

 

3. Extraer información de textos orales 

periodísticos 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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Extraer e interpretar información de textos orales 

publicitarios y periodísticos reconociendo y 

diferenciando información y persuasión, identificando 

los recursos que utiliza el emisor para atraer la atención 

y persuadir al público destinatario y rechazando las 

ideas discriminatorias. 

- Valorar críticamente la forma y el contenido de textos 

orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 

medios de comunicación social. 

- Reconocer los recursos que utiliza la publicidad y 

valorarlos críticamente.  

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Realizar una presentación académica oral sobre un 

tema controvertido, de forma individual o en grupo, 

analizando posturas enfrentadas y defendiendo una 

argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito 

académico, periodístico, 

profesional o empresarial 

discriminando la 

información relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Interpreta diversos textos 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 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. 

4.2 Recopila información así 
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opinión propia mediante argumentos convincentes. 

- Planificar y documentar presentaciones académicas 

orales sobre distintos temas, recopilando información de 

diferentes fuentes y utilizando procedimientos de cita. 

- Analizar la información recopilada, valorando 

diferentes opiniones y argumentaciones e incluyendo de 

forma argumentada su propia opinión. 

- Seleccionar y organizar la información elaborando una 

síntesis de esta para su presentación: guion, esquema, 

etc. 

- Presentar las conclusiones de sus trabajos de forma 

oral con el apoyo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, cuidando su expresión verbal 

(claridad, precisión y corrección) y no verbal, utilizando 

los recursos expresivos propios del lenguaje formal y 

ajustando su actuación a las condiciones de la situación 

comunicativa. 

- Evaluar presentaciones propias y ajenas utilizando 

diferentes estrategias que le permitan detectar 

dificultades estructurales y expresivas y realizar 

propuestas de mejora que favorezcan un desarrollo en 

sus prácticas discursivas orales y el progreso en el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 30% 

 

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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comprender el sentido global de textos escritos de 

carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial 

diferenciando ideas principales y secundarias. 

- Reconocer los elementos fundamentales que 

configuran la situación comunicativa (tema, propósito, 

relación entre emisor y destinatario, canal utilizado, 

registro y contexto) en textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo. 

como apoyos audiovisuales o 

gráficos consultando fuentes 

de información diversa y 

utilizando correctamente los 

procedimientos de cita. 

4.3 Clasifica y estructura la 

información obtenida 

elaborando un guion de la 

presentación. 

4.4 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. 

4.5 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. 

 

 

 

 

 

1.1 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. 

1.2 Sintetiza textos de 

carácter expositivo y 

argumentativo propios del 

ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, diferenciando 

las ideas principales y 

secundarias. 

1.3 Analiza la estructura de 



336 

 

- Sintetizar el contenido de textos de carácter expositivo 

y argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial distinguiendo la 

información importante y la información accesoria. 

- Analizar la estructura organizativa de textos de carecer 

expositivo y argumentativo, identificando la relación y 

la jerarquía entre sus partes, así como los distintos tipos 

de conectores y organizadores de la información. 

- Redactar textos expositivos y argumentativos fijando 

previamente el objetivo y planificando su estructura, 

organizando los contenidos de manera coherente, 

desarrollando el tema mediante sucesivos enunciados 

cohesionados, utilizando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, con originalidad y corrección 

gramatical, ortográfica y tipográfica. 

- Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma 

como en su contenido y aplicar al texto final las 

propuestas de mejora que vayan surgiendo. 

 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Redactar textos expositivos y argumentativos propios 

del ámbito académico con rigor, claridad y originalidad, 

aplicando a su producción escrita los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos adquiridos. 

- Presentar adecuadamente sus escritos, tanto en soporte 

papel como digital, respetando normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. 

- Adaptar la expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa utilizando un registro formal y evitando el 

uso de coloquialismos. 

- Evaluar y corregir su propia producción escrita y la de 

sus compañeros y compañeras, recurriendo a diferentes 

obras de consulta, tanto impresas como digitales, para 

su corrección, reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias de 

mejora. 

- Aplicar a su producción escrita y a la de sus 

compañeros y compañeras las propuestas de mejora que 

surjan a partir de la evaluación de sus textos. 

 

textos expositivos y 

argumentativos procedentes 

del ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial identificando los 

distintos tipos de conectores 

y organizadores de la 

información textual. 

1.4 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. 

1.5 Revisa su producción 

escrita para mejorarla.  

 

 

2.1 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. 

2.2 En sus producciones 

escritas ajusta su expresión a 

las condiciones de la 

situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, 

tipo de destinatarios, genero 

textual…) empleando los 

recursos expresivos propios 

del registro formal y 

evitando el uso de 

coloquialismos. 

2.3 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 
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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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Desarrollar trabajos académicos individuales y en 

grupo sobre temas controvertidos del currículo o de la 

actualidad social, científica y cultural con rigor, claridad 

y originalidad. 

- Utilizar de forma autónoma estrategias para planificar 

sus trabajos académicos con anterioridad y fijar 

objetivos concretos para los mismos. 

- Contrastar en sus trabajos posturas enfrentadas, así 

como elaborar y defender opiniones personales 

mediante distintos tipos de argumentos. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para documentarse, seleccionando, a 

partir de fuentes diversas, los datos pertinentes para un 

propósito determinado, contrastando la información y 

organizándola mediante fichas, resúmenes o esquemas. 

- Estructurar sus trabajos mediante epígrafes y usar de 

manera apropiada los procedimientos de cita, notas a 

pie de página, así como la bibliografía consultada. 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Analizar textos escritos argumentativos y expositivos  

propios del ámbito periodístico, profesional y 

empresarial identificando sus rasgos característicos y 

utilizando la terminología gramatical adecuada. 

- Describir los elementos que configuran la situación 

redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

 

 

3.1 Realiza trabajos 

académicos individuales o 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. 

3.2 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. 

3.3 Respeta las normas de 

presentación de trabajos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía,… 

 

4.1 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 a 

terminología gramatical 

adecuada y poniendo de 

manifiesto su relación con la 

intención comunicativa del 

emisor y con los rasgos 

propios del género textual. 
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comunicativa en textos escritos argumentativos y 

expositivos del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. 

- Utilizar los recursos gramaticales y léxico-semánticos 

previamente adquiridos para dar cohesión a sus 

producciones escritas y justificar su uso. 

- Conocer y explicar, a partir de diferentes textos 

expositivos y argumentativos, los distintos 

procedimientos de cita presentes en los textos 

reconociendo su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 30% 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Analizar y explicar los elementos constitutivos del 

léxico castellano así como los procedimientos de 

formación de las palabras diferenciando entre raíz y 

morfemas y entre morfemas flexivos y afijos 

(explicando su significado). 

- Reconocer y explicar la procedencia grecolatina de 

gran parte del léxico español y ser capaces de aplicar 

este conocimiento para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 

 

2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

4.2 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. 

4.3 Reconoce y explica los 

distintos procedimientos de 

cita (estilo directo, estilo 

indirecto o estilo indirecto 

libre y cita encubierta) 

presentes en textos 

expositivos y 

argumentativos, 

reconociendo su función en 

el texto.  

 

 

 

 

 

1.1 Explica los 

procedimientos de formación 

de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 

1.2 Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de 

gran parte del léxico español 

y valora su conocimiento 

para la deducción del 

significado de palabras 

desconocidas. 

 

 

 

 

 

2.1 Identifica y explica los 

usos y valores de las 

distintas categorías 

gramaticales, 

relacionándolos con la 
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alumna es capaz de: 

- Identificar y explicar los usos y valores de las distintas 

categorías gramaticales y ponerlos en relación con la 

intención comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa. 

- Seleccionar el léxico y las expresiones lingüísticas de 

los mensajes de producción propia en coherencia con el 

contexto comunicativo, según su mayor o menor 

formalidad. 

- Evitar el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés en contextos comunicativos que 

exigen el uso formal de la lengua, utilizando en sus 

producciones orales y escritas la terminología y el 

léxico adecuados. 

 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Explicar el significado de las palabras o expresiones, y 

diferenciar el uso denotativo y connotativo en función 

de la intención comunicativa del emisor. 

- Reconocer, analizar e interpretar las relaciones de 

sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia como procedimientos que dotan de 

cohesión al texto. 

 

 

 

 

 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas 

estructuras sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se establecen 

entre ellas. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

-Reconocer diferentes estructuras sintácticas (frases, 

oraciones simples, oraciones compuestas de diversa 

naturaleza) y explicar las relaciones funcionales y 

semánticas que establecen entre sí, utilizando 

adecuadamente la terminología gramatical. 

 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, 

intención comunicativa del 

emisor, con la tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros componentes 

de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.2 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. 

 

 

3.1 Explica con propiedad el 

significado de palabras o 

expresiones, diferenciando 

su uso denotativo y 

connotativo y relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del emisor. 

3.2 Reconoce, analiza e 

interpreta las relaciones 

semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia y 

homonimia) como 

procedimiento de cohesión 

textual. 

 

 

 

4.1 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. 

 

 

 

 

5.1 Enriquece sus textos 

orales y escritos 

incorporando estructuras 
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autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la 

lengua. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Emplear correctamente estructuras sintácticas 

variadas, adecuadas a la intención y finalidad 

comunicativa, y revisar de forma autónoma, aplicando 

los conocimientos adquiridos, los textos de producción 

propia (orales y escritos) con el objetivo de mejorarlos. 

- Utilizar sus conocimientos sobre las estructuras 

sintácticas de los enunciados para reflexionar sobre la 

importancia del conocimiento de la gramática para el 

uso correcto de la lengua, autoevaluando sus 

producciones orales o escritas e introduciendo cambios 

que permitan mejorarlos. 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reconocer, analizar y explicar las características 

lingüísticas y los recursos expresivos de textos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial para profundizar en la 

comprensión de los textos. 

- Relacionar los usos lingüísticos (marcas de objetividad 

y subjetividad; referencias deícticas temporales, 

espaciales y personales y procedimientos de cita) de 

textos académicos, periodísticos, y del ámbito 

profesional y empresarial con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa, aplicando sus conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua. 

- 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. 

- Reconocer y explicar los distintos procedimientos de 

inclusión del emisor y receptor, así como referencias 

sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

5.2 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. 

 

 

 

6.1 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. 

6.2 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 
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deícticas, temporales, espaciales y personales en textos 

ajenos y usar adecuadamente dichos procedimientos y 

referencias en textos de producción propia. 

- Reconocer, explicar y utilizar los distintos 

procedimientos de cita. 

- Revisar y corregir textos escritos propios y ajenos con 

criterios gramaticales y terminología apropiada con 

objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Explicar la forma de organización interna de 

los textos expositivos y argumentativos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Utilizar en textos de producción propia la estructura 

externa e interna de los textos expositivos y 

argumentativos. 

- Reconocer y explicar en un comentario de texto la 

estructura externa e 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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Recurrir a sus experiencias personales o lectoras para 

dar una interpretación más completa y rica a los textos 

situación comunicativa. 

6.3 Reconoce y explica los 

distintos procedimientos de 

inclusión del emisor y 

receptor en el texto. 

6.4 Reconoce y explica en 

los textos las referencias 

deícticas, temporales, 

espaciales y personales en 

los textos. 

6.5 Reconoce, explica y 

utiliza los distintos 

procedimientos de cita.  

6.6 Revisa textos escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y explicando 

sus incorrecciones 

(concordancias, régimen 

verbal, ambigüedades 

sintácticas, coloquialismos, 

etc.) con criterios 

gramaticales y terminología 

apropiada con objeto de 

mejorar la expresión escrita 

y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

 

 

7.1 Reconoce, explica y 

utiliza en textos propios y 

ajenos las diferentes formas 

de estructurar los textos 

expositivos y 

argumentativos. 

 

 

 

 

 

8.1 Expresa sus experiencias 

lectoras de obras de diferente 

tipo, genero, etc. Y sus 

experiencias personales, 

relacionándolas con el nuevo 

texto para llegar a una mejor 

comprensión e interpretación 

del mismo. 
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haciendo alusión a ellas en sus análisis, así como para 

descubrir, de manera autónoma, nuevos textos y 

disfrutar de su lectura. 

 

9. Conocer la situación del español en el mundo, 

sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, 

valorando positivamente sus variantes. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Conocer la situación actual de la lengua española en el 

mundo, atendiendo a las diversas modalidades internas 

de la misma. 

- Diferenciar los usos específicos de la lengua en el 

ámbito digital. 

- Conocer los orígenes, la evolución y los rasgos del 

español en América, reconociéndolos en los textos. 

- Identificar las principales áreas geográficas del 

español americano y valorar sus variantes como riqueza 

cultural. 

 

Bloque 4. Educación literaria 30% 

 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de 

los principales movimientos literarios del siglo XX 

hasta nuestros días, así como los autores, las autoras 

y obras más significativos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Explicar la evolución de los temas y las formas de la 

literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

- Conocer los autores, las autoras y las obras más 

significativos de los diferentes movimientos literarios 

del siglo XX hasta nuestros días. 

- Desarrollar por escrito con coherencia y corrección las 

características temáticas y formales de los principales 

movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 

mencionando los autores o las autoras y las obras más 

representativos. 

- Comprender que la literatura de todas las épocas tiene 

que ver con sus propios sentimientos, emociones y 

pensamientos. 

 

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 o la 

autora, y constatando la evolución histórica de temas 

y formas. 

 

 

 

9.1 Conoce la situación 

actual de la lengua española 

en el mundo diferenciando 

los usos específicos de la 

lengua en el ámbito digital.  

9.2 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. 

 

 

 

 

1.1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 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 
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Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios 

apoyándose en elementos de comunicación no verbal, 

potenciando la expresividad verbal y cuidando la 

expresión corporal para manifestar sentimientos y 

emociones. 

- Leer obras literarias como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

- Identificar y comentar los tópicos y los temas, el 

contenido, los aspectos formales y la relación entre 

forma y contenido a partir del análisis de obras y 

fragmentos leídos de la literatura del siglo XX. 

- Relacionar las características temáticas y formales de 

las obras literarias del siglo XX leídas con el contexto, 

el movimiento literario y el género al que pertenecen, y 

con la trayectoria y estilo del autor o la autora. 

- Comprender que la literatura tiene que ver con 

preocupaciones, sentimientos y emociones propias del 

ser humano de toda época y condición y que permite, 

además, conocer otras épocas y culturas. 

- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios 

propios. 

- Disfrutar con la creación de textos literarios propios 

como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

 

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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Interpretar críticamente fragmentos u obras completas 

significativas de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días. 

- Reconocer las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

- Comparar las obras literarias estudiadas con otras 

manifestaciones artísticas de diferentes épocas y 

movimientos. 

- Realizar comentarios sobre los textos u otras tareas o 

proyectos de carácter literario, orales o escritos, que 

supongan una interpretación, reflexión y valoración 

crítica y personal acerca de los textos literarios leídos y 

su relación con el contexto histórico, artístico y cultural. 

 

 

pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Interpreta de manera 

crítica fragmentos u obras 

completas significativas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Desarrolla por escrito un 
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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. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Escribir un texto sobre un tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo 

las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección. 

- Aportar una visión personal en el desarrollo de un 

tema de la historia de la literatura. 

- Redactar textos personales de intención literaria a 

partir de la lectura de textos de la tradición literaria o de 

otras propuestas con intención lúdica y creativa y 

conciencia de estilo. 

 

 

 

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. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación global de los alumnos se realizará según el siguiente porcentaje: 

 70 %. 

 

- Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 

. Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 y 4.2. 

- Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

. Estándares: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.5, 6.6 y 7.1. 

- Bloque 4: Educación literaria. 

. Estándares: 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1. 

 

- Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

. Estándares: 1.1, 1.2, 2.1 y 3.1. 

- Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 

. Estándares: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 y 4.3. 

- Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

. Estándares: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 9.1 y 9.2. 

- Bloque 4: Educación literaria. 

. Estándares: 2.1 y 3.1. 

 

- Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

. Estándares: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. 

- Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 

. Estándares: 3.1, 3.2 y 3.3. 

- Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

. Estándares: 8.1. 

- Bloque 4: Educación literaria. 

. Estándares: 1.1 y 3.1. 
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Para ponderar los resultados de la prueba objetiva escrita y las actividades, seguiremos 

los criterios propuestos por la ponencia conjunta de la Universidad y los institutos para 

el acceso a la Universidad, según la cual, la calificación del ejercicio se efectuará de 

acuerdo con los siguientes principios: 

1. º Distribución de la calificación: 6 puntos para los apartados 1 y 2 de la prueba, es 

decir, para la comprensión y expresión de ideas, organización del texto y comentario 

crítico. El resto de la puntuación, 4 puntos, para las cuestiones del apartado 3. 

2. º Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la 

expresión. En la valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.). 

• La precisión y claridad en la expresión 

• El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, 

adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.) 

• La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad 

léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos). 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
Con las actividades de recuperación se pretende que el alumnado alcance el nivel de 

conocimiento deseado, rectificar errores en el aprendizaje y solucionar carencias 

importantes. Dichas actividades se basarán en: 

-Actividades de refuerzo de los contenidos estudiados. 

-La corrección de los exámenes en la pizarra, comentando de manera general e 

individual, los errores más frecuentes para evitar su repetición. 

-La realización de pruebas individualizadas, tanto teóricas como prácticas. 

-La realización de una prueba objetiva de recuperación por evaluación. El profesor 

estudiará en la tercera evaluación, a la vista de los resultados obtenidos a lo largo del 

curso, si el alumno ha alcanzado los objetivos. En caso de no ser así dispone de nuevas 

oportunidades en los exámenes de junio y septiembre. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La atención a la diversidad es ya una pauta ordinaria en la acción educativa. El refuerzo 

pedagógico debe estar presente en este curso porque pueden darse las siguientes 

situaciones: 

• Desfases o retrasos importantes en el aprendizaje global de los alumnos por una 

desmotivación general. 

• Desfases o retrasos importantes en el aprendizaje de los alumnos en relación con el 

área de Lengua Castellana y Literatura por desmotivación concreta hacia la misma. 

• Área pendiente de superación del curso anterior a raíz de la promoción general del 

alumno. 

Para lograr los objetivos mínimos exigibles propondremos, en cada unidad didáctica, 

una serie de actividades de refuerzo que cumplen las siguientes condiciones: 

• Actividades fuertemente motivadoras y muy próximas a los gustos e intereses de 

alumnos concretos. 

• Actividades diferentes a las que se planteen en el currículo diario del grupo clase 

concreto. 

• Trabajos individuales o de pequeño grupo que signifiquen mejoras en las capacidades 

generales y básicas del alumnado. 
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Alumnos con la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato. 

El plan de recuperación de asignaturas pendientes se encuentra en el anexo I de la 

presente programación. 

 

CONTENIDOS 
Los cuatro núcleos temáticos se desarrollarán a lo largo de catorce unidades didácticas 

cuyo índice se presenta a continuación: 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

2º DE BACHILLERATO A: 

 

U.D. 1: El español en el mundo 

 

 

 

itucionales y su legislación. 

 

U.D. 2: Los textos. 

El texto y su clasificación. 

El texto y su variedad discursiva. 

 El texto y el ámbito de uso. 

Textos según su finalidad e intención comunicativa. 

 Textos según el medio y la situación comunicativa. 

 Textos según su formato. 

 El emisor y el receptor en los textos. 

La unidad de los textos: coherencia, cohesión y adecuación. 

U.D. 3: La palabra. Léxico. 

 La morfología. 

 La formación de palabras. 

 El léxico del español. 

 Expresiones fraseológicas. 

U.D. 4: La palabra. Semántica. 

 La semántica. 

 Denotación y connotación. 

 Relaciones entre significante y significado. Relaciones semánticas. 

 Los cambios de significado. 

 Asociaciones semánticas de palabras. 

 Relaciones semánticas como procedimientos de coherencia y cohesión de los textos. 

U.D. 5: Categorías gramaticales y oración simple.  

 El enunciado y la oración. 

 El sujeto. 

 El predicado. El sintagma verbal. 

Clasificación de oraciones según el predicado. 

 Elementos extraoracionales. 

U.D. 6: La oración compuesta. 

 La oración compuesta. 

 Oraciones compuestas por coordinación.  

 Oraciones subordinadas sustantivas. 

 Oraciones subordinadas de relativo. 
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Oraciones subordinadas adverbiales. 

 Construcciones con formas no personales. 

 Los nexos en las oraciones compuestas. 

U.D. 7: Modernismo, noventayochismo y novecentismo. 

El siglo XX y el siglo XXI. 

 El primer tercio del siglo XX en España. 

 La cultura del siglo XX. 

 La crisis del fin del siglo XIX. La literatura finisecular. 

 El Modernismo como movimiento poético. 

 El Modernismo español. 

 Manuel Machado. 

 Miguel de Unamuno. 

 Antonio Machado. 

 La poesía de la Generación de 1914. 

U.D. 8: Vanguardismo y Generación del 27. 

 Las vanguardias. 

 Las vanguardias literarias. 

 La Generación del 27. 

 Los poetas del 27. 

U.D. 9: La novela y el ensayo hasta 1936. 

 Introducción: pervivencia del Realismo y el Naturalismo. 

La narrativa finisecular: modernismo y noventayochismo. 

Miguel de Unamuno. 

Ramón María del Valle-Inclán. 

Pío Baroja. 

José Martínez Ruiz, Azorín. 

La narrativa de la generación de 1914. 

Otros autores. 

El ensayo. 

U.D. 10: El teatro hasta 1936. 

 Panorama general. 

Teatro benaventino. 

 Teatro cómico. 

 Teatro en verso o teatro poético. 

 Teatro renovador. 

 Ramón María del Valle-Inclán. 

Otros autores y tendencias. 

 Federico García Lorca. 

U.D. 11: La poesía desde 1936. 

-literario. 

 Marco cultural. 

 La poesía durante la guerra. 

 Miguel Hernández. 

 La poesía en el exilio. 

 Los años cuarenta. 

 La poesía social. 

 La poesía en los años sesenta. 

 La poesía en los años setenta: los novísimos. 

 La poesía en los años ochenta y noventa. 

 Últimos años. 
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U.D. 12: El teatro desde 1936. 

. 

 El teatro en el exilio. 

 El teatro burgués. 

 El teatro de humor. 

 El teatro social. 

 El teatro experimental y renovador. 

 El teatro independiente. 

 La transición y los años ochenta. 

 Últimos años. 

U.D. 13: La novela y el ensayo desde 1936. 

 La novela durante la Guerra Civil. 

 Los autores exiliados. 

 La década de los cuarenta. 

La década de los cincuenta. 

La década de los sesenta. 

La década de los setenta.  

De los ochenta a la actualidad. 

Las narraciones breves.  

El ensayo de posguerra. 

U.D. 14: La literatura hispanoamericana. 

 Panorama histórico. 

 La poesía hispanoamericana en el siglo XX. 

 La narrativa hispanoamericana en el siglo XX. 

 

 

 

En la medida de lo posible, se intentará seguir la siguiente secuenciación: 

 

2º BACHILLERATO B: 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

LENGUA 

 

 Textos periodísticos 

 Tema y organización de las ideas de los textos 

 Cohesión 

 Subjetividad 

 Intencionalidad 

 Morfología. Formación y clasificación de las palabras. 

 Oración simple 

 Oraciones compuestas coordinadas y yuxtapuestas 

 

 

 

       

LITERATURA 

 

 Poesía: 

o Modernismo 

o Antonio Machado 

o Juan Ramón Jiménez 
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o Generación del 27 

o Desde 1939 hasta los años 70 

o Desde los años 70 a nuestros días 

 

 

LECTURA 

 

 Análisis de La realidad y el deseo de Luis Cernuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

         LENGUA 

 

 Oraciones compuestas adverbiales 

 

 

 

       

LITERATURA 

 

 Teatro: 

o De principios del siglo XX a 1939 

o Desde 1939 hasta los años 70 

o Desde los años 70 a nuestros días 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

         LENGUA 

 

 Discurso argumentativo 

 Oraciones compuestas sustantivas y adjetivas 

 

 

 

       

LITERATURA 

 

 Novela: 

o Generación del 98 

o De principios del siglo XX a 1939 

o Desde 1939 hasta los años 70 

o Desde los años 70 a nuestros días 

 

 

LECTURAS 

 

 Análisis de El árbol de la ciencia de Pío Baroja  

 Análisis de Los girasoles ciegos de Alberto Méndez 
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LECTURA  

 Análisis de Historia de una escalera de Antonio Buero 

Vallejo  

 

 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
En Lengua Castellana y Literatura II los temas transversales se trabajan a través de la 

lectura de textos literarios, el análisis de distintas situaciones y actos de comunicación, 

diferentes propuestas de expresión oral y escrita, actividades de creación y expresión 

artística, resolución de diferentes situaciones de la vida cotidiana a través del diálogo y 

la libre expresión de opiniones y sentimientos, el acercamiento a distintas culturas y 

realidades lingüísticas y sociales. 

Aunque los temas transversales están continuamente presentes, su tratamiento se 

manifiesta en especial de dos modos: 

• A través de la selección de textos y el trabajo con ellos, puesto que los textos ofrecen 

situaciones que reflejan actitudes, valores, modos de pensar. 

• Mediante sugerencias al alumno para que guíe su trabajo ordinario, de manera que 

permita reproducir en el aula los temas, las vivencias y los valores del mundo exterior. 

Nuestra materia posee un indiscutible valor para tratar multitud de temas relativos a los 

contenidos transversales relacionados con los valores cívicos, la diversidad cultural, la 

cultura de paz y la utilización del tiempo de ocio, a partir de los cuales deben 

fomentarse actitudes de respeto, de igualdad y de solidaridad a lo largo de todo el curso 

y de cada unidad didáctica concreta. 

En cada unidad didáctica especificaremos los contenidos transversales que vamos a 

trabajar. 

LECTURAS OBLIGATORIAS 
Independientemente de las programaciones concretas de los Departamentos didácticos 

de los centros, se considera que se debe insistir especialmente en el estudio de los textos 

y autores de los siglos XX y XXI. 

En los contenidos de Lengua castellana y literatura, particularmente en lo que se refiere 

a la literatura, debe optarse «por una presentación lo más sintética posible de los 

contextos, las formas y los contenidos temáticos, sugiriendo que se realice alguna 

selección de obra, fragmentos y autores representativos de las diferentes épocas –y 

especialmente de la literatura del siglo XX- y que se dedique un tiempo a la lectura y al 

análisis y comentario de los textos». 

Por ello, es obligatoria la lectura de obras representativas, en los distintos géneros, de 

las diferentes épocas de los siglos XX y XXI. 

Atendiendo a tal disposición, la ponencia recomienda las siguientes obras: 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia. 

Buero Vallejo, A., Historia de una escalera. 

Muestra antológica de A. Machado. J. R. Jiménez y algunos poetas andaluces del 27. 

Alberto Méndez, Los girasoles ciegos. 

Luis Cernuda, la realidad y el deseo. 

Estas lecturas están recogidas en los contenidos de las unidades didácticas que 

corresponden. 
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METODOLOGÍA 
Para alcanzar estos objetivos proponemos el uso de diferentes estrategias 

metodológicas. La selección de una u otra depende, sobre todo, del tipo de objetivos 

que queramos lograr y del tiempo del que dispongamos. 

El método expositivo, en el que el alumno es un elemento pasivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es el más tradicional de los que vamos a utilizar y está implícito 

en los otros métodos. Uno de los momentos más adecuado para usar esta estrategia es al 

comienzo de las unidades didácticas y lograremos, de un modo rápido y eficaz (si lo 

usamos correctamente) objetivos cognitivos. 

El método demostrativo implica la participación del alumno. De hecho, lo usamos 

siempre a la hora de las prácticas. Con ese método logramos objetivos procedimentales 

principalmente, aunque también actitudinales y cognitivos. Nosotros lo utilizaremos en 

los análisis lingüísticos y también, en la medida de lo posible, en los comentarios de 

texto. 

El método de descubrimiento, también llamado inductivo o constructivismo, es el más 

novedoso en el ámbito escolar. Con este método el alumno es el protagonista de su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Frente a esta gran ventaja debemos señalar el 

inconveniente del tiempo, siempre ajustado en el curso escolar y aún más en segundo de 

Bachillerato. 

Para usar este método es importante tener muy claros los objetivos que queremos 

conseguir y las instrucciones que vamos a dar (unas instrucciones mal dadas pueden 

echar por tierra la mejor de las actividades, además de una hora de clase, el humor del 

profesor, la paciencia de los alumnos...). Podemos usar el método de descubrimiento 

como introducción de una unidad didáctica o como ampliación de un tema; también 

para fomentar la cohesión del grupo. Con esta estrategia metodológica se logran 

objetivos actitudinales y cognitivos. Nosotros lo emplearemos para iniciar temas o 

unidades didácticas conocidas por los alumnos (la mayor parte de las referidas a la 

Lengua). De esta manera partiremos de los conocimientos de los alumnos y se 

motivarán para profundizar en ellos y consolidarlos, de manera que facilitaremos un 

aprendizaje significativo. 

También usaremos algunas dinámicas a lo largo del curso porque las consideramos 

realmente útiles tanto para la cohesión del grupo como para cubrir necesidades 

personales de los alumnos, especialmente de los que tienen necesidades educativas 

especiales, como veremos en el epígrafe correspondiente; son igualmente positivas para 

fomentar la autoestima y trabajar la confianza en el otro, para resolver conflictos, si los 

hubiere, y para lograr una interacción fluida entre el grupo clase y el profesor. 

Estas estrategias se concretarán en distintos tipos de actividades y seguirán las 

siguientes líneas de actuación: 

 

 

desarrollar el tema propuesto. 

obal, los tonos de excesiva vehemencia. 

 

situación. 

mostrarles respeto. 

rvenir siempre que se quiera defender o mostrar una idea. 
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repetitivos. 

ontextos próximos al alumno. 

mismo. 

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 

metodológicas o experiencia de aprendizaje. Si la apuesta metodológica va en la línea 

del trabajo guiado del alumno, en la participación de éste en la dinámica de la clase, en 

el flujo continuo de información y en la investigación en las fuentes de información, el 

principio de la actividad es fundamental en este enfoque metodológico, frente a otro de 

carácter magistral, expositivo y memorístico. 

En este sentido, en las experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los 

conocidos principios de a enseñanza: de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, 

de lo conocido a lo desconocido, de lo particular a lo general y de lo concreto a lo 

abstracto; así como también los principios que postula el aprendizaje significativo, los 

cuales suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula. 

Por otro lado, las actividades de enriquecimiento curricular potencian la apertura del 

centro a su entorno, favorecen la formación integral del alumnado, y se desarrollan con 

carácter voluntario. Se distinguen entre actividades complementarias, que son aquellas 

organizadas por los centros durante el horario escolar, de acuerdo con el Plan de Centro, 

que tienen un carácter diferenciado de las actividades lectivas por el momento, los 

espacios o los recursos que utiliza, y actividades extraescolares, que son las 

encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación 

integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades 

extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario y no 

formarán parte del proceso de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumnado. 

Los recursos didácticos y el material fungible que podemos emplear a lo largo del curso 

serán: 

1. Pizarra y tizas. 

2. Pizarras digitales. 

3. Fotocopias.. 

4. Aula TIC. 

5. Plataforma MOODLE. 

6. Libro de texto: Lengua castellana y Literatura, 2º bachillerato. Ed. Edelvives. 

En el aula, ese lugar para el trabajo y la creación de lengua y literatura, podrían existir 

alguno de los elementos siguientes: 

a) BIBLIOTECA: tanto títulos de lectura como de consulta del alumno.  

b) CARPETAS DE TEXTOS DIVERSOS: rescatados, seleccionados o transcritos por 

los implicados en los proyectos de área. 

c) FICHERO DE PRENSA: artículos de prensa sobre temas diversos: el instituto, 

salidas profesionales, literatura andaluza u otros temas de interés para el grupo. 

d) FICHERO DE REFERENCIAS: sobre palabras, categorías gramaticales, versiones 

de relatos orales, autores andaluces... 

Pero los materiales más importantes deben ser elaborados por los propios alumnos, 

insertados en la práctica del aula; referencias imprescindibles para los alumnos de 

cursos siguientes, significarían la expresión de ese a veces sordo y tímido trabajo de 

alumnos que muere en la calificación del profesor. Esos materiales pueden ser carpetas 
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de trabajo, maquetas, carteles, ficheros, periódicos, relatos grabados, libros, el diario de 

clase... 
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INDICADORES DE LOGRO PARA LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA 
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Los indicadores de logro están pensados para desarrollar un punto de vista 

crítico sobre la propia práctica docente y la programación y para la utilización de la 

evaluación como herramienta de trabajo, de manera que se evaluarán tanto los 

aprendizajes de los alumnos como el proceso de enseñanza. Así se podrá comprobar el 

funcionamiento de la programación y la práctica en el aula, y proponer e incorporar las 

medidas de mejora que pudieran ser necesarias. Los indicadores de logro de la práctica 

docente que proponemos para el presente curso son los siguientes para todas las 

materias incluidas en esta programación: 

 

SOBRE LOS MATERIALES UTILIZADOS 0 1 2 3 4 

Los materiales utilizados son adecuados a las características de los 

alumnos 
     

Los materiales son variados.      

Los materiales son accesibles a todos los alumnos.      

Los materiales son suficientes.      

Se han utilizado los medios TIC satisfactoriamente.      

SOBRE LA PLANIFICACIÓN      

Han sido adecuados el número y la duración de las actividades.      

Las actividades han tenido un nivel de dificultad adecuado.      

Las actividades han sido significativas en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

     

La organización y secuencia de las actividades han sido 

adecuadas. 

     

Se ha completado satisfactoriamente los contenidos previstos      

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD      

Se han detectado las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos 

     

Se han aplicado medidas de refuerzo educativo.      

Se ha hecho el seguimiento del plan de recuperación de 

materias pendientes satisfactoriamente. 

     

SOBRE LA METODOLOGÍA      

La metodología es variada.      

Se utilizan distintos tipos de agrupamientos en clase.      

Del análisis y reflexión sobre los datos obtenidos, saldrán, si es necesario las 

correspondientes propuestas de mejora. 

 



356 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 

ASIGNATURAS PENDIENTES DE LA 

MATERIA PENDIENTE DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 
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I. OBJETIVOS 

a) OBJETIVOS GENERALES. 

(Remitimos a los objetivos generales recogidos en las programaciones del 

Departamento del curso 2016-17 del primer, segundo y tercer curso de ESO y la de 

primero de Bachillerato) 

b) OBJETIVOS DE ÁREA/MÓDULO/ASIGNATURA. 

(Remitimos a los objetivos generales recogidos en las programaciones del 

Departamento del curso 2016-17 del primer, segundo y tercer curso de ESO y la de 

primero de Bachillerato) 

II. CONTENIDOS. 

En cuanto a los contenidos, el Departamento de Lengua castellana y literatura establece 

que los alumnos, al finalizar este curso deberán haber adquirido los contenidos básicos  

(referidos a las competencias clave) que se especifican por niveles y curso: 

a) ALUMNOS DE 2º DE ESO CON LA LENGUA DE 1º SUSPENSA: 

• Escuchar, hablar y conversar 

1. Comprensión de instrucciones orales sobre cómo realizar una actividad. 

2. Comprensión de un texto oral de los medios de comunicación o propio de la vida 

cotidiana, respondiendo a preguntas sencillas. 

3. Uso de la lengua oral en situaciones propias del ámbito académico y de aprendizaje 

compartido. 

4. Realización de breves narraciones, descripciones o diálogos orales adecuados a una 

situación comunicativa dada, coherentes y correctos. 

• Leer y escribir 

5. Lectura y comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de los medios de 

comunicación, especialmente noticias; respondiendo a preguntas sencillas, elaborando 

un resumen con las ideas principales e identificando la estructura básica en los textos 

narrativos. 

6. Comprensión y uso del vocabulario adaptado al tipo de texto y a la situación 

comunicativa. 

7. Creación de textos sencillos de carácter práctico (narración y descripción 

fundamentalmente), con una buena presentación tanto en soporte papel como digital, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y caligráficas o tipográficas en su caso. 

8. Lectura en voz alta de forma expresiva y correcta: adecuada entonación, ritmo, 

pausas y vocalización. 

9. Búsqueda de información en diversas fuentes (biblioteca o Internet), selección de la 

información pertinente y presentación adecuada de la misma. 

10. Aplicación de técnicas de trabajo intelectual: el subrayado, el esquema y el resumen. 

• Educación Literaria 

11. Identificación de los principales géneros literarios: poesía, narrativa, teatro. 

12. Lectura comprensiva y expresiva de fragmentos literarios relevantes, respondiendo a 

preguntas sencillas sobre su contenido. 

13. Identificación del verso: medida y rima. 

14. Identificación de las principales figuras literarias (símil, metáfora, 

personificación...). 

• Conocimiento de la Lengua 

15. Identificación de los elementos de la comunicación en una situación comunicativa 

dada. 

16. Conocer y valorar la diversidad lingüística de España, así como las variedades 

dialectales, especialmente el andaluz (identificando sus rasgos más característicos). 
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17. Identificación de las distintas categorías gramaticales en textos concretos: 

sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, preposiciones y 

conjunciones. 

18. Identificación de las formas verbales no personales y algunas personales 

(indicativo). 

19. Clasificación de oraciones simples según la intención del hablante. 

20. Identificación de las principales funciones sintácticas: sujeto, predicado. 

21. Conocimiento y aplicación de las reglas generales de acentuación. 

22. Conocimiento y aplicación de las reglas de uso de las grafías: b/v, g/j, ll/y, r/rr, h. 

23. Conocimiento y aplicación de las reglas de uso de los signos de puntuación, 

especialmente el punto y la coma. 

24. Identificación de palabras sinónimas, antónimas y las distintas acepciones de 

palabras polisémicas. 

25. Uso del diccionario. 

b) ALUMNOS DE 3º DE ESO CON LA LENGUA DE 2º SUSPENSA: 

• Escuchar, hablar y conversar 

1. Comprensión de textos de carácter oral de diversos géneros (narrativos, descriptivos 

y expositivos) y cercanos a la realidad del alumnado; identificando ideas principales y 

secundarias. 

2. Uso de la lengua oral en situaciones propias del ámbito académico y de aprendizaje 

compartido, aplicando las normas de cortesía y de cooperación en el diálogo. 

3. Realización de breves narraciones, descripciones o diálogos orales adecuados a una 

situación comunicativa, coherentes y correctos. 

• Leer y escribir 

4. Lectura y comprensión de textos de los medios de comunicación y de textos sencillos 

de carácter práctico (narraciones, descripciones, pequeñas exposiciones); extrayendo 

información precisa, identificando las principales partes, localizando las ideas 

principales para elaborar un resumen. 

5. Elaboración de textos sencillos de carácter práctico (narraciones, descripciones, 

pequeñas exposiciones); con una buena presentación tanto en soporte papel como 

digital, respetando las normas gramaticales, ortográficas y caligráficas o tipográficas en 

su caso. 

6. Comprensión y uso del vocabulario adaptado al tipo de texto y a la situación 

comunicativa. 

7. Lectura en voz alta de forma expresiva y correcta: adecuada entonación, ritmo, 

pausas y vocalización. 

8. Búsqueda de información en diversas fuentes (biblioteca o Internet), selección de la 

información pertinente y presentación adecuada de la misma. 

9. Aplicación de técnicas de trabajo intelectual: el subrayado, el esquema y el resumen. 

• Educación Literaria 

10. Identificación de los principales géneros y subgéneros literarios. 

11. Lectura comprensiva y expresiva de fragmentos literarios relevantes, respondiendo a 

preguntas sencillas sobre su contenido. 

12. Identificación del verso: medida y rima. 

13. Identificación de las principales figuras literarias (símil, metáfora, personificación, 

antítesis, anáfora...). 

• Conocimiento de la Lengua 

14. Identificación los elementos de la comunicación en una situación comunicativa 

dada. 
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15. Conocer y valorar la diversidad lingüística de España, así como las variedades 

dialectales, especialmente el andaluz. 

16. Identificación de las distintas categorías gramaticales en textos concretos: 

sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. 

17. Identificación de las formas verbales no personales y las formas personales de 

indicativo y algunos tiempos de subjuntivo. 

18. Identificación en una oración de las principales funciones sintácticas: sujeto, 

predicado, CD, CI, CC, atributo, agente. 

19. Clasificación de las oraciones según la intención del hablante. 

20. Reconocimiento de oraciones atributivas, transitivas, intransitivas, reflexivas y 

recíprocas. 

21. Conocimiento y uso de las reglas de acentuación, incluyendo acentuación de 

diptongos, triptongos e hiatos. 

22. Conocimiento y aplicación de las reglas de uso de las grafías. 

23. Conocimiento y aplicación de las reglas de uso de los signos de puntuación. 

24. Uso correcto de homónimos y parónimos. 

25. Identificación de palabras simples, derivadas y compuestas, estableciendo una 

familia léxica y un campo semántico. 

26. Uso del diccionario. 

c) ALUMNOS DE 4º DE ESO CON LA LENGUA DE 3º SUSPENSA: 

• Escuchar, hablar y conversar 

1. Comprensión de textos orales de diversos géneros (narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos) y cercanos a la realidad del alumnado. 

2. Identificación de la idea principal y de algunas ideas secundarias de un texto leído o 

escuchado y comprensión de su sentido y de su intención. 

3. Exposición oral de textos de interés y defensa de opiniones de forma individual o 

participando en debates y aplicando las normas de cortesía y de cooperación en el 

diálogo. 

• Leer y escribir 

4. Lectura y comprensión de textos del ámbito académico, de la vida cotidiana y de los 

medios de comunicación (narraciones, descripciones, exposiciones y argumentaciones); 

identificando el tema y el sentido del texto, así como las partes de que consta su 

estructura para realizar un resumen de las ideas principales de las mismas. 

5. Composición de distintos tipos de textos, usando el vocabulario y el registro 

adecuado al tipo de texto y la situación comunicativa, con una buena presentación tanto 

en soporte papel como digital, respetando las normas gramaticales, ortográficas y 

caligráficas o tipográficas en su caso. 

6. Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 

que supongan cualquier tipo de discriminación. 

7. Lectura en voz alta de forma expresiva y correcta: adecuada entonación, ritmo, 

pausas y vocalización. 

8. Búsqueda de información en diversas fuentes (biblioteca o Internet), selección de la 

información pertinente y presentación adecuada de la misma en distintos formatos. 

9. Aplicación de técnicas de trabajo intelectual: el subrayado, el esquema y el resumen. 

• Educación Literaria 

10. Lectura comprensiva y expresiva de fragmentos literarios adecuados a su edad y 

relacionados con los grandes periodos y los autores seleccionados. 
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11. Conocimiento de las características más relevantes de los principales movimientos 

literarios desde la E. Media hasta el siglo XVIII y algunos de los autores y obras más 

representativos. 

12. Lectura de fragmentos literarios respondiendo a preguntas sobre su contenido y 

analizando algunos procedimientos estilísticos (métrica, rima y figuras literarias). 

13. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer 

y conocimiento del mundo. 

• Conocimiento de la Lengua 

14. Identificación los elementos de la comunicación en una situación comunicativa 

dada, así como las diferencias entre comunicación verbal y no verbal. 

15. Conocer y valorar la diversidad lingüística de España, así como las variedades 

dialectales, especialmente el andaluz. 

16. Identificación en un texto de todas las categorías gramaticales. 

17. Identificación de las formas verbales tanto regulares como irregulares. 

18. Identificación del Sujeto y del Predicado y de todas las funciones sintácticas 

internas: atributos, adyacentes, aposiciones, CD, CI, CC, Suplemento, C. Agente y C. 

Predicativo. 

19. Clasificación de oraciones simples según la intención del hablante. 

20. Análisis sintáctico y clasificación de oraciones simples según el tipo de predicado: 

atributivas y predicativas, activas y pasivas, transitivas, reflexivas, recíprocas e 

impersonales 

21. Conocimiento y aplicación de las normas de acentuación: normas generales, 

diptongos, triptongos, hiatos y tilde diacrítica. 

22. Conocimiento y aplicación de las normas de uso de los signos de puntuación: coma, 

punto, punto y coma, comillas, paréntesis, guión, raya, puntos suspensivos. 

23.Uso de diccionarios. 

24. Identificación de los lexemas y morfemas que constituyen una palabra. 

d) ALUMNOS DE 2º DE BACHILLER CON LENGUA DE 1º SUSPENSA: 

En el caso de los alumnos de este curso y nivel se acuerda que debe centrarse en los 

aspectos más esenciales del temario de 1º de Bachillerato recogido en la programación 

correspondiente en los distintos apartados de reflexión lingüística, tipos de textos y 

estudio de la literatura. 

Tema 1. La comunicación. 

 

Papeles del emisor y del receptor. Espacio común. Código: enunciados y enunciación. 

Contextos: contexto lingüístico o contexto; contexto situacional o situación 

comunicativa; contexto sociocultural (los marcos de referencia). El mensaje y sus 

formas. 

diferenciación de unidades, doble articulación, productividad. La doble articulación del 

lenguaje. 

el lenguaje. 

arbitrariedad, linealidad del significante, inmutabilidad y mutabilidad. Los códigos no 

verbales. Paralingüística. Cinésica. Proxémica. 

en la lengua. Lengua histórica y lengua funcional. Variedades 

diatópicas: dialectos. Variedades diastráticas: dialectos sociales o sociolectos. 

Variedades diafásicas: estilos o registros de lengua. 

Tema 2. La comunicación oral y escrita. 

ngua escrita. Contexto y códigos. Oralidad y escritura. 
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Tema 12. La lírica medieval. 

. Grupos sociales 

minoritarios. Influencias culturales. La crisis del siglo XIV. El siglo XV. 

 

Coplas a la muerte de su padre. El estilo manriqueño. Temas de las 

Coplas. 

Tema 13. La narrativa medieval. 

Cantar de Mio Cid. Nivel de la historia. 

Nivel del discurso. 

Estructura narrativa y discurso. Estilo. 

La 

Celestina. Argumento. Género: ¿drama o novela? Modalidades del discurso dramático. 

Tratamiento del amor. Personajes. Finalidad de la obra. 

Tema 6. Sintaxis 1. La oración simple. (Conocimiento razonado de la sintaxis para un 

adecuado análisis sintáctico) 

 

 

 El verbo, núcleo del predicado. Los complementos argumentales. Los 

complementos no argumentales. 

Tema 7. Sintaxis 2. Clases de oraciones. La coordinación. 

 

ctica. Oraciones con sujeto y predicado y 

oraciones impersonales. Oraciones atributivas y predicativas. Oraciones transitivas e 

intransitivas. Oraciones activas y pasivas. Oraciones pronominales y no pronominales. 

. Coordinación adversativa. 

Tema 14. La lírica renacentista. 

Contrarreforma. Creencias colectivas. La cultura en el Renacimiento. 

. Temas y motivos poéticos. 

églogas. Estilo. 

Tema15. La narrativa renacentista. 

Lazarillo de Tormes. Fecha y autoría. Fuentes. Historia. 

Discurso. La ironía en el Lazarillo. Temas. 

Don Quijote de La Mancha. 

Tema 8. Semántica y Léxico. 

 

 

ignificantes y significados. Polisemia. Homonimia. 

hiponimia, cohiponimia. 

asociativos. 

 su formación. Palabras patrimoniales y cultismos. Préstamos léxicos. 

Neologismos. 
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Tema 9. El texto. (Conceptos básicos) 

 

Formas verbales. Marcadores del discurso. 

 

Tema 16. La poesía del Barroco . 

barroco. La cultura barroca. 

 

 

. Estilo. 

Tema 17. El teatro: La comedia nacional. 

 

 

 

. Características de las obras de Lope. Fuente Ovejuna. El caballero de 

Olmedo. 

La vida es sueño. El 

alcalde de Zalamea. 

 

III. METODOLOGÍA. 

a) METODOLOGÍA GENERAL. 

La enseñanza de la lengua, de cualquier lengua, consiste en la mejora de- las habilidades 

comunicativas del alumnado, la creación de hábitos lectores y el desarrollo de las 

capacidades de comprensión. Por ello la tarea fundamental estará dirigida a la 

adquisición de esta competencia comunicativa y literaria. 

Para ello se orientarán las tareas hacia la apropiación por parte del alumnado de las 

normas, conocimientos y destrezas que configuran la competencia comunicativa ( 

escribir un informe, resumir un texto, entender lo que se lee, expresar de forma 

adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de la lectura). 

El conjunto de estos procedimientos del ámbito -que tienen como fin el desarrollo de las 

destrezas comunicativas y la adquisición de la competencia comunicativa y literaria-, 

requiere una planificación detallada de la programación didáctica, y por lo que ocupa la 

mayor parte si no la totalidad del tiempo de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Sin embargo el alumno deberá hacer reflexiones metalingüísticas, estudiará conceptos 

gramaticales y literarios y se contemplarán ejercicios específicos de reflexión sobre 

estos aprendizajes pero, en todo caso, estarán en función de la adquisición y mejora de 

las destrezas anteriormente mencionadas, ya que, como es sabido, el estudio gramatical, 

por sí mismo, no conduce a la consecución de los objetivos que la sociedad exige hoy 

de los individuos en materia de competencia comunicativa en distintas lenguas. 

Esta programación contempla y controla para cada uno de los niveles y ciclos la 

concurrencia y la recurrencia respecto a la selección, organización y secuenciación de 

los contenidos, equilibrando la secuenciación y recurrencia de contenidos para que esos 

procedimientos se afiancen poco a poco y generen hábitos comunicativos en el 

alumnado. 

En lugar de un libro de texto al uso se expondrán los contenidos temáticos en bloques 

de contenidos que los profesores entregarán secuencialmente a los alumnos. 

 

b) METODOLOGÍA “CONCRETA”. 
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Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, pero centrándonos ya en los intereses 

finales de este tipo de alumnos -superar con éxito las pruebas de cada una de las 

evaluaciones- los trabajos se van a organizar siempre en Unidades a modo de exámenes, 

los cuales seguirán las pautas de los ejercicios de evaluación. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS. 

• Para los cursos de ESO: Bloques de fichas que trabajen secuencialmente los objetivos 

básicos y realizarán una prueba de evaluación cuatrimestral. 

• Para los alumnos de Bachillerato: Tendrán que realizar resúmenes de cada uno de los 

temas señalados, presentar realizadas las evaluaciones finales de cada tema y realizarán 

una prueba de evaluación cuatrimestral final. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO 

• El coordinador de este programa es el Jefe del Departamento de Lengua castellana y 

literatura. 

• Los responsables del seguimiento de la recuperación serán los profesores que imparten 

clase en la asignatura de Expresión Escrita en el caso de alumnos matriculados en la 

misma y los profesores de lengua del curso en el que el alumno se encuentra 

matriculado si no cursa dicha optativa. Ellos realizarán las tareas de entrega del 

material, recogida y evaluación del mismo, evaluación y comunicación a los tutores del 

curso correspondiente a efectos de calificaciones en las sesiones de evaluación. 

• Las actividades las realizarán los alumnos en sus casas o (en el caso de los alumnos de 

segundo curso de ESO) en horario escolar -en las guardias o en las horas de Refuerzo de 

Lengua- si los profesores de dichos tramos horarios así lo consideran oportuno. 

IV. EVALUACIÓN. 

a) INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos utilizados para la evaluación deben ser variados y podrán incluir: 

• Para los cursos de ESO: 

- Fichas en las que se trabaje secuencialmente los objetivos básicos. 

- Prueba de evaluación cuatrimestral (en enero). 

- Para los alumnos de Bachiller: 

- Resúmenes de cada uno de los temas señalados. 

- Evaluaciones finales de cada tema. 

- Prueba de evaluación cuatrimestral (final en los dos casos: enero y mayo). 

 

b) VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS (CRITERIOS DE PUNTUACIÓN): 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Plan para los alumnos de ESO que no cursen Expresión Escrita 

Fichas Didácticas 40 % 

Examen 60 % 

Plan para los alumnos de ESO que sí cursen Expresión Escrita 

Los reflejados en la programación específica de dicha asignatura. 

Plan para los alumnos de Bachillerato 

Examen 100% 

En cualquier caso los alumnos de ESO  que no cursen Expresión Escrita y que aprueben 

la segunda evaluación del curso actual o la última, recuperarán automáticamente la 

asignatura pendiente. 

En Bachillerato es imprescindible superar la prueba de recuperación para obtener una 

calificación positiva en la asignatura pendiente. 

c) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: 

Pruebas extraordinarias: 
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Los alumnos que no alcancen los objetivos, competencias y contenidos establecidos 

para la recuperación de la materia pendiente, podrán realizar un ejercicio escrito 

extraordinario en septiembre. 

 

 

 

 



365 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: 

TRATAMIENTO DEL RESUMEN EN EL 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA. 
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En el marco del proyecto lingüístico del centro este departamento ha elaborado un modo 

de tratamiento y evaluación del resumen como TTI, que asume en su práctica concreta. 

En las programaciones didácticas de ESO del área de Lengua castellana y Literatura se 

propone siempre la realización de resúmenes por parte del alumnado de textos de 

modalidades, intenciones y ámbitos comunicativos variados. Este anexo establece la 

relación de las actividades de resumen dentro del tratamiento de la competencia 

lingüística y se proponen criterios de evaluación y calificación para esas actividades. 
 

 

• RESUMEN (iniciar en 1º de ESO) 

LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN NUESTRO PLAN DE CENTRO 

En el Plan de centro de este instituto, se concretan los objetivos que se pretenden 

potenciar en lo que a la competencia lingüística, que son los siguientes: 

C.L. Ser capaz de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita utilizando de forma 

correcta las normas básicas de expresión y comunicación. 

C.L. Ser capaz de comprender el contenido de textos identificando ideas principales y 

secundarias. 

CL. Ser capaz de resumir un texto identificando las ideas principales y secundarias. 

 

A partir de estos objetivos, se establecen los siguientes indicadores y subindicadores: 

COMPETENCIA INDICADOR SUBINDICADORES 

 

LINGUISTICA 

Ser capaz de 

resumir un texto 

identificando las 

ideas principales y 

secundarias. 

 

*El resumen recoge las 

ideas fundamentales del 

texto en el orden en que 

están expuestas (1o y 2o 

de ESO) y con las 

relaciones que el texto  

presenta (3o y 4o de ESO). 

Uso de un vocabulario 

especifico. 

 

*El resumen no reproduce partes del 

texto original.  

*No introduce valoraciones 

personales. 

*Descarta los detalles y ejemplos. 

*Es breve. No supera la quinta parte 

de la extensión del texto original. 

*Utiliza un registro adecuado, 

incluyendo un léxico variado y 

preciso. 

En la aplicación del trabajo del resumen distinguimos entre aquellos procedimientos que 

el alumno adquirirá y las cuestiones que el profesor debe tener en cuenta para dirigir ese 

trabajo. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL ALUMNO 

COMPRENSIÓN LECTORA 
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1. Lectura rápida del texto. ¿Cuál es la idea principal?  ¿qué es lo que me quiere decir?: 

COMPRENSION GLOBAL. 

2. Lectura detenida. Es el momento de SUBRAYAR o anotar las palabras o expresiones 

clave. 

TÉCNICA DEL RESUMEN 

1. Suele ser muy útil escribir una oración que sintetice el contenido de cada párrafo, 

estrofa, parte... 

2. Hay que descartar los detalles (datos, ejemplos, comparaciones, enumeraciones), a no 

ser que sean centrales en la comprensión del texto. 

REDACCIÓN 

1. Es conveniente mantener el mismo orden de presentación de ideas, al menos en 1o y 

2o de ESO. 

2. Es muy útil utilizar conectores que organicen la información: 

• Temporales: cuando, antes/después de que, mientras. 

• Lógicos: causales (porque, pues, a causa de,...), consecutivos (así que, con que, 

luego,...), condicionales (si, a condición de que,...), concesivos (aunque, a pesar de 

que...). 

 

A TENER EN CUENTA POR EL PROFESOR 

1. Para que un texto se pueda resumir debe tener una extensión suficiente (dos o tres 

párrafos al menos). Cuanto menor sea el texto, mayor será el resumen en comparación. 

2. La técnica del resumen es prácticamente la misma para todos los niveles, el que 

marca la diferencia es el texto. 

3. En los primero niveles o con alumnos con NEE es conveniente partir de preguntas de 

comprensión. 

4. No todos los textos son aptos para el resumen como técnica de trabajo intelectual. Así 

cuando aparecen muchos datos importantes, y pocas explicaciones y ejemplos, lo mejor 

es un esquema. 
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MODELO DE RÚBRICA PARA 1º/2º ESO 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

 

* El resumen 

reproduce el 

texto o gran 

parte de él. 

* El resumen 

expresa ideas 

que no están 

en el texto o 

contrarias a él. 

*Hay faltas 

graves de 

expresión u 

ortografía que 

impiden la  

comprensión 

del contenido. 

 

* Recoge alguna 

idea del texto, pero 

de manera 

incompleta. 

* Introduce alguna 

idea o dato que no 

está en el texto. 

* Introduce 

Valoraciones 

personales o 

comentarios. 

* Es demasiado 

largo: supera la 

cuarta parte de la 

extensión del texto 

(aproximadamente). 

 

* Recoge la 

idea esencial 

del texto y 

algunas 

secundarias. 

* Comete 

algún error de 

vocabulario 

(uso excesivo 

de expresiones 

generales) o 

expresión. 

* Introduce 

algún dato 

Prescindible 

(ejemplos, 

comparaciones, 

etc.). 

* Tiene una 

extensión algo 

mayor de lo 

recomendado. 

 

* Recoge la 

idea  esencial 

del texto y 

casi todas las 

secundarias. 

* Utiliza un 

léxico  

preciso. 

 

* Recoge la 

idea esencial 

de cada 

párrafo en 

orden y 

coherencia. 

* Utiliza un 

vocabulario 

variado y 

preciso. 
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MODELO DE RÚBRICA PARA 3º/4º ESO 

 

0 1 2 3 4 

 

* El resumen 

reproduce el 

texto o gran 

parte de él. 

* El resumen 

expresa ideas 

que no están 

en el texto o 

contrarias a él. 

*Hay faltas 

graves de 

expresión u 

ortografía que 

impiden la 

comprensión 

del contenido. 

 

* Recoge 

alguna idea del 

texto, pero de 

manera 

incompleta. 

* Introduce 

alguna idea o 

dato que no 

está en el 

texto. 

* Introduce 

Valoraciones 

personales o 

comentarios. 

* Es 

demasiado 

largo: impiden 

la comprensión 

del contenido. 

 

* Recoge alguna 

idea del texto,  

supera la cuarta 

parte de la 

extensión del texto 

aproximadamente. 

* Recoge la idea 

esencial del texto y 

algunas 

secundarias. 

* Comete algún 

error de 

vocabulario (uso 

excesivo de 

expresiones 

generales) o 

expresión. 

* Introduce algún 

dato prescindible 

(ejemplos, 

comparaciones, 

etc.). 

* Tiene una 

extensión algo 

mayor de lo 

recomendado. 

 

* Recoge la 

idea esencial 

del texto y 

todas las 

secundarias. 

* Utiliza un 

léxico preciso. 

 

* Recoge la 

idea esencial 

del texto y 

las 

secundarias 

con 

coherencia, 

destacando 

las mismas 

relaciones 

del original. 

* Utiliza un 

vocabulario 

variado y 

preciso. 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SE EVALÚA? 

 
Al final de curso, con intención de valorar la idoneidad del programa, se valorarán los 

siguientes aspectos: 

• El grado de adquisición de la práctica del resumen por parte de los alumnos. 

• La idoneidad de los textos propuestos. 

• La adecuación y eficacia de los instrumentos y criterios de evaluación (rubricas, 

indicadores). 
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Anexo III 

El esquema 
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ESQUEMA (iniciar en 2º de ESO) 

El trabajo del esquema como TTI se relaciona con las competencias clave priorizadas en 

nuestro Plan de centro. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. C.L. Ser capaz de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita utilizando de 

forma correcta las normas básicas de expresión y comunicación. 

2. C.L. Ser capaz de comprender el contenido de textos identificando ideas principales y 

secundarias. 

3. CL. Ser capaz de resumir un texto identificando las ideas principales y secundarias. 

COMPETENCIA APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

1. C.A. Ser capaz de utilizar las estrategias de información en la resolución de 

actividades de aprendizaje: buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y 

expresar la información de forma adecuada. 

OTRAS COMPETENCIAS 

Competencia digital y tratamiento de la información 

1. D. Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos 

básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

2. D. Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

DESARROLLO DEL PLAN 

En el desarrollo del uso del esquema como método de comprensión y estudio 

establecemos el siguiente proceso para el alumno 

ELABORACIÓN DEL ESQUEMA 

PASO 1: COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Primera lectura del texto. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que quiere decir?: 

COMPRENSIÓN GLOBAL. 

2. Lectura detenida. Es el momento de SUBRAYAR o anotar las palabras o expresiones 

clave, y detectar la estructura de organización de ideas. Hay que seleccionar los 

conceptos que transmite el texto, su jerarquía y las relaciones entre ellos. 

PASO 2: SELECCIÓN 

1. SELECCIONAR los conceptos que se van a representar en el esquema. Se pueden 

descartar las explicaciones, comparaciones, pero se pueden incluir los ejemplos. 

2. Identificar las RELACIONES de esos conceptos, sobre todo las de inclusión de 

unos conceptos en otros en función de que sean: definición, características, partes de un 

todo, fases de un proceso, clases, consecuencias, causas, condiciones, etc. A veces estas 
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relaciones se pueden identificar en el texto a través de expresiones de enlace (“es”, “se 

define/entiende como”, “está formado por”, “se compone de”, etc.) 

PASO 3: ELEGIR TIPO DE ESQUEMA 

1. Es el momento de elegir qué  tipo de forma gráfica se le va a dar al esquema. 

a) En los primeros niveles (2º de ESO, puede que también 3º, dependiendo del nivel de 

comprensión de los alumnos), pueden ser más adecuados los esquema (diagramas sin 

expresión de relaciones). 

b) En los niveles superiores conviene utilizar los mapas conceptuales (con expresión de 

la relaciones entre conceptos). 

2. Debe haber una relación entre los elementos gráficos y los conceptos y/o los niveles 

de jerarquización. 

3. El esquema debe resultar claro y fácil de interpretar. Debe presentarse con pulcritud. 

ERRORES MÁS FRECUENTES 

•Hacer el esquema conforme se lee el texto por primera vez. 

•Copiar partes del texto y enlazarlas. 

•No selecciona los conceptos básicos o lo selecciona todo. 

•No les asigna a los conceptos el nivel de jerarquía correcto. 

 

A TENER EN CUENTA POR EL PROFESOR 

El esquema es un método muy útil, pero que puede resultar complicado para algunos 

alumnos. 

Posibles estrategias: 

• Dar esquemas incompletos de un texto para que el alumno los rellene. 

• Guiar el proceso de elaboración. 

• Dar el texto y los conceptos seleccionados para que el alumno elabore el esquema. 

Un texto no tiene un único esquema posible. 
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MODELO DE RÚBRICA 

 
 

¿QUÉ SE EVALÚA? 
 
 

• El grado de adquisición de la práctica del  esquema por parte de los alumnos. 
• La idoneidad de los textos propuestos. 
• La adecuación y eficacia de los  instrumentos y criterios de evaluación  (rúbricas, 
indicadores) 

 
 

RECURSOS DIGITALES 
1. Para aprender a hacer esquemas y practicar: 
http://contenidos.educarex.es/mci/2004/11/testinicio/indextestestudio.html 
2. Aplicaciones para la elaboración de esquemas y mapas conceptuales: 
Cmap Tools 
Edraw 
Mindmap 
3. Aplicaciones para realizar ejes cronológicos. 
Ditipy 
Signup. 
 

0 1 2 3 4 

* El esquema 

reproduce partes del 

texto 

* Expresa 

conceptos y/o 

relaciones que no 

están en el texto. 

*Comete 

abundantes errores 

de vocabulario. 

*La presencia del 

esquema es 

confusa. 

*No utiliza 

elementos gráficos 

o lo hace de manera 

aleatoria. 

* El esquema está 

incompleto. 

* Establece 

abundantes 

relaciones entre 

conceptos 

incorrectas. 

* Introduce datos 

prescindibles. 

*Comete errores 

de vocabulario. 

* Es esquema da 

una impresión de 

confusión. 

*Utiliza símbolos 

y elementos 

gráficos con poca 

correspondencia 

con el contenido 

del texto. 

 

* Recoge la idea 

esencial del texto y 

algunas secundarias. 

* Comete algún error 

de vocabulario. 

* Introduce algún dato 

prescindible. 

*Alguna relación o 

jerarquización es 

errónea. 

*El esquema da una 

impresión general de 

claridad. 

*No utiliza elementos 

gráficos 

deferenciadores o 

comete algún error en 

su correspondencia 

con el significado del 

texto. 

* Recoge la idea 

esencial del texto y casi 

todas las secundarias 

* Utiliza un léxico 

preciso. 

* La presencia general 

del esquema es clara y 

pulcra. 

* Hay correspondencia 

entre los conceptos y 

relaciones, y los 

elementos gráficos 

(símbolos, colores, 

figuras, etc). 

 

* Recoge todos los 

conceptos importantes del 

texto, y están bien 

jerarquizados y/o 

relacionados. 

* Utiliza el vocabulario con 

precisión. 

* La impresión general del 

esquema es de claridad y 

pulcritud. 

*Hay perfecta coherencia 

entre los conceptos y 

relaciones por un lado,  y los 

elementos gráficos 

(símbolos, colores, figuras, 

etc), por otro. 
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Anexo IV: 

Evaluación de la exposición oral 
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En cuanto a las exposiciones orales, en el mes de noviembre todavía no estaba 

concretada la rúbrica correspondiente trabajada por el Departamento. 

Se adjunta la que se ha acordado en acta de Departamento de 20 de diciembre de 2016. 
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EVALUACIÓN EXPOSICIONES ORALES IES TARTESSOS – CURSO 16/17 

ALUMNO/S: TEMA: 

EXPOSICIÓN ORAL  Indicadores Nota Observaciones 

 
 
 

Dominio de la materia 
 

(3 puntos) 
 

 Incidencia en los puntos más 
relevantes de la tarea. (2 p.) 

  
 
 
 

 Uso de un vocabulario 
personal (0, 5 p.) 

 

 Uso de comparaciones, 
ejemplos, detalles, etc.         
(0, 25 p.) 

 

 Uso adecuado del tiempo    
(0, 25 p.) 

 

 
 
 
 

Claridad expositiva 
 

(3 puntos) 
 
 

 Uso del registro formal y de 
un léxico adecuado al nivel. 
(1 punto) 

  
 
 
  Organización adecuada del 

discurso. (1 punto) 

 

 Pronunciación, entonación y 
ritmo adecuados. (0,5 p.) 

 

 Postura corporal idónea, 
contacto visual, etc. (0, 5 p.) 

 

 
 
 
 

Apoyo en las TIC’s 
 

(2 puntos) 

 Uso de las nuevas 
tecnologías. (0, 5 p.) 

  
 
 
 

 Presentación adecuada de 
diapositivas (formal y 
temáticamente). (0, 5 p.) 

 

 Uso de las diapositivas como 
apoyo y no como mera 
lectura. (0, 5 p.) 

 

 Presencia en las diapositivas 
de esquemas e ilustraciones 
adecuados. (0, 5 p.) 

 

 
 
 
Originalidad/creatividad 
 

(1 punto) 
 
 

 Ejemplos: 
 
 Proyección de pequeños 

vídeos. 
 Elaboración de 

cuestionarios por parte 
del propio alumnado. 

 Escenificaciones, etc. 

  
 
 
 

 
Debate 

 
(1 punto) 

 Resolución de preguntas del 
profesor. (0, 5 p.) 

  
 
 
 

 Aclaración de dudas del 
resto del alumnado. (0, 5 p.) 

 

NOTA FINAL   
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