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1.	INTRODUCCIÓN	
	
Nos	 gustaría	 comenzar	 nuestra	 programación	 con	 una	 breve	 reflexión	 sobre	 las	

funciones	 básicas	 del	 lenguaje	 en	 la	 cultura,	 ya	 que	 dentro	 del	 sistema	 de	

comunicación	 a	 gran	 escala	 que	 la	 cultura	 supone,	 el	 lenguaje	 asegura	 dos	

funciones	 básicas:	 la	 de	 ser	 medio	 de	 comunicación	 entre	 las	 personas	 y	 la	 de	

servir	 de	 instrumento	 del	 pensamiento	 para	 representar,	 categorizar	 y	

comprender	la	realidad,	además	de	regular	la	conducta	propia	y	la	de	los	demás.		

Los	seres	humanos	hemos	llegado	a	desarrollar	sistemas	de	comunicación	con	tal	

grado	 de	 especialización,	 diversidad	 y	 complejidad,	 que	 trascienden	 la	 mera	

función	 básica	 de	 supervivencia	 biológica	 que	 poseen	 en	 otras	 especies,	 para	

adoptar	una	dimensión	fundamentalmente	social:	del	grado	de	dominio	y	uso	que	

cada	persona	posea	de	estos	sistemas	dependerá,	en	gran	medida,	su	 integración	

social,	el	uso	que	haga	de	la	información,	sus	conocimientos,	sus	relaciones	con	los	

demás	y,	en	general,	su	desarrollo	cognitivo.		

Pero	dado	que	la	comunicación	humana	no	se	produce	tan	sólo	mediante	palabras	

y	 escritura,	 no	 sólo	 nos	 interesa	 el	 conocimiento	 y	 dominio	 de	 lo	 que	 llamamos	

lenguaje	verbal,	sino	que	es	preciso	acceder	también	al	conocimiento	y	dominio	de	

los	 sistemas	de	 comunicación	no	verbales,	 cada	vez	más	 importantes	 en	nuestra	

sociedad.		

Debemos	entender	la	adquisición	de	la	lengua	como	el	aprendizaje	de	su	uso	como	

instrumento	que	regula	nuestras	 interacciones	con	 los	demás	y	el	aprendizaje	de	

un	mundo	de	significados	culturales	vinculados	a	un	conjunto	de	significantes.		

Partiendo	pues	del	entorno	social	que	rodea	al	alumnado,	debemos	procurar	que	

alcancen	 un	 dominio	 de	 la	 comunicación	 oral	 y	 escrita	 que	 los	 enriquezca	 y	 les	

posibilite	para	el	acceso	a	niveles	más	elevados	de	estudio.		

El	progresivo	dominio	de	la	lengua	escrita	debe	permitir	al	alumnado	descubrir	las	

posibilidades	que	ofrece	la	lectura	y,	mediante	ella,	acceder	al	conocimiento	de	los	

textos	 literarios	como	 instrumento	para	 la	construcción	social	del	 sentido	y	para	
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ampliar	 la	visión	del	mundo.	El	 texto	 literario	debe	ser,	al	mismo	tiempo,	acicate	

para	la	producción	de	los	textos	escritos	propios.	Aquí	trabajaremos	con	distintos	

tipos	 de	 recursos,	 en	 soportes	 diferentes	 y	 que	 se	 relacionen	 con	 los	 gustos	 e	

intereses	de	nuestro	 alumnado	 sin	perder	de	 vista	un	 canon	de	buenas	 lecturas,	

tan	necesarias	en	la	educación	literaria	de	los	adolescentes,	que	busque	no	solo	el	

afianzamiento	del	gusto	por	la	lectura	sino,	en	algunas	ocasiones,	como	comentaba	

Gabriel	García	Márquez,	de	aquella	profesora	que	tuvo	de	niño,	su	acercamiento	a	

un	 mundo	 apasionante	 donde	 los/las	 docentes	 nos	 convertimos	 en	 modernos	

“contadores	 de	 historias”	 al	 estilo	 de	 Scherezade	 en	 Las	 mil	 y	 una	 noches	 o	 en	

bibliotecarios/as	de	una	biblioteca	infinita	como	Borges.	

1.1.	Composición	del	Departamento.	

	 Para	 el	 presente	 curso	 académico	 2021-2022	 el	Departamento	 de	 Lengua	

castellana	y	Literatura	consta	de	los	siguientes	miembros:	

Profesora	 Cargo	 Niveles	

Dña.	Mercedes	Quevedo	 Tutora	4º	de	ESO	 4º	 ESO,	 PMAR	 3º	 ESO,	

Refuerzo	 materias	

troncales	4º	de	ESO.	

Dña.	 Mª	 del	 Mar	

Lenguasco	

Tutora	de	1º	de	ESO	 1º	de	ESO,	3º	de	ESO.	

Dña.	Eva	Mª	Oña	 Jefatura	de	departamento	 2º	 de	 ESO,	 4º	 de	 ESO,	

Taller	de	Lengua	de	1º	de	

ESO,	 Taller	 de	 Lengua	 2º	

de	ESO.	

Dña.	Irene	Beiro	 Tutora	de	2º	de	ESO	 2º	de	ESO	y	3º	de	ESO	

Dña.	Mª	Isabel	Amat	 Tutora	de	1º	de	ESO	 1º	 de	 ESO,	 4º	 de	 ESO	 y	

Taller	de	Lengua	de	1º	de	

ESO	
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Dña.	 Mª	 	 del	 Carmen	

Pato	

Refuerzo	COVID	 1º,	 2º	 y	 3º	 de	 ESO	

(desdobles)	

Dña.	Alba	Agis	 Refuerzo	COVID	 1º,	3º	y	Libre	Disposición	

(desdobles)	

	

1.2.	Justificación	

	 Con	 el	 fin	 de	 contextualizar	 y	 fundamentar	 la	 presente	 programación	

didáctica	 analizaremos	 su	 significación	 dentro	 del	 concepto	 más	 amplio	 del	

currículo.	 El	 currículo	 es	 el	 proyecto	 que	 preside	 las	 actividades	 educativas	

escolares,	precisa	 sus	 intenciones	y	proporciona	guías	de	actuación,	 adecuadas	y	

útiles	para	el	profesorado.	Es	una	tentativa	para	comunicar	los	principios	y	rasgos	

esenciales	 del	 propósito	 educativo,	 de	 tal	 forma	 que	 permanezca	 abierto	 a	 la	

discusión	crítica	y	pueda	ser	trasladado	definitivamente	a	la	práctica.	En	definitiva,	

podemos	 entender	 el	 currículo	 como	 aquella	 guía	 que	 planifica	 las	 actuaciones	

dentro	del	marco	de	la	educación	y	que	responde	a	un	propósito	educativo	de	una	

sociedad.		

Pero	el	currículo	se	presenta	en	la	práctica	en	forma	de	distintos	documentos,	que	

responden	a	un	nivel	de	concreción	cada	vez	más	determinado.	La	administración	

es	 la	 que	 desarrolla	 el	 currículo	 en	 una	 primera	 instancia,	 estableciendo	 una	

normativa	 que	 supondrá	 el	 punto	 de	 partida	 en	 la	 que	 se	 ha	 de	 basar	 la	 acción	

educativa.	 La	 administración	 da	 las	 pautas	 sobre	 qué,	 cómo	 y	 cuándo	 enseñar	 y	

evaluar,	 y	 estas	 se	 desarrollan	 en	 un	 segundo	 nivel	 en	 el	 centro	 educativo.	 El	

proyecto	 educativo	 concreta	 las	 bases	 establecidas	 por	 la	 administración	

adaptándolas	 a	 las	 características	 propias	 del	 centro,	 incluyendo	 una	 serie	 de	

decisiones	 en	 cuanto	 a	 contenidos,	 metodología,	 evaluación,	 acción	 tutorial,	

atención	a	la	diversidad,	etc.	En	estas	disposiciones	nos	debemos	basar	para	guiar	

la	acción	educativa	y	para	elaborar	el	 tercer	nivel	de	concreción	del	currículo:	 la	

programación	 didáctica.	 Esta	 programación	 corresponde	 a	 este	 último	 nivel,	

proyectado	para	 el	 alumnado	de	nuestro	 centro	 y	para	 los	 cursos	 y	 las	materias	
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concretas	del	Departamento.		

La	 programación	 didáctica	 es	 el	 eslabón	 medio	 entre	 la	 teoría	 pedagógica	 y	

didáctica	 y	 la	 acción	 educativa	 y	 es	 necesario	 para	 que	 la	 enseñanza	 no	 se	

desarrolle	 de	 forma	 arbitraria.	 Este	 documento	 debe	 dar	 respuesta	 a	 cuatro	

grandes	cuestiones:		

• ¿Qué	competencias	clave	y	objetivos	se	desean	alcanzar?			

• ¿Qué	ejercicios,	actividades	y	tareas	deben	realizarse	para	conseguirlo?			

• ¿Cómo	lo	organizaremos		para	que	sean	más	efectivas?			

• ¿Cómo	 evaluaremos	 la	 eficiencia	 de	 las	 actividades	 y	 los	 distintos	 criterios	 de	

nuestros	bloque	de	contenidos?			

La	 programación	 debe	 ser	 flexible,	 adaptada	 a	 las	 características	 de	 nuestro	

alumnado	y	 teniendo	en	cuenta	 las	especificidades	de	 la	etapa	 (ESO)	admitiendo	

modificaciones	a	lo	largo	del	curso.	Así,	las	características	que	debe	reunir	nuestra	

programación	son:		

• Adecuación:	a	la	legislación,	al	contexto	y	a	las	características	del	alumnado.			

• Concreción:	para	que	sirva	de	guía	de	la	acción	educativa,	sin	ambigüedades.			

• Flexibilidad:	debe	ser	entendida	como	un	plan	abierto	a	cambios.			

• Viabilidad:	la	programación	debe	ser	realista	y	aplicable.			
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1.3.	Marco	normativo.	

La	 programación	 ha	 sido	 elaborada	 a	 partir	 de	 los	 principios	 normativos	

que	establece	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación,	tras	haber	

sido	modificada	por	la	Ley	Orgánica	8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	la	mejora	

de	la	calidad	educativa	y	el	Real	Decreto	1105/2014,	de	26	de	diciembre,	por	

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

Bachillerato	 y	 el	 desarrollo	 que	 de	 las	 mismas	 hace	 la	 legislación	 andaluza,	

tomando	 como	 marco	 referencial	 la	 Ley	 17/2007,	 de	 10	 de	 diciembre,	 de	

Educación	 de	 Andalucía,	 sin	 olvidarnos	de	 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	Andalucía	tendremos	en	cuenta	algunos	aspectos	del	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		

y	que	ha	sido	modificado	por	la	Orden	de	15	de	enero	de	2021,	por	 la	que	se	

desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	 la	etapa	de	Educación	Secundaria	

Obligatoria	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía,	 se	 regulan	

determinados	 aspectos	 de	 la	 atención	 a	 la	 diversidad,	 se	 establece	 la	

ordenación	de	 la	 evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	 alumnado	y	 se	

determina	 el	 proceso	 de	 tránsito	 entre	 distintas	 etapas	 educativas.	 Y	

finalizaremos	 con	 las	 Aclaraciones	 de	 3	 de	 mayo	 de	 2021	 de	 la	 Dirección	

General	 de	 Ordenación	 y	 Evaluación	 Educativa,	 relativas	 a	 los	 procesos	 de	

evaluación	en	cuarto	curso	de	Educación	Secundaria	Obligatoria,	además	de	

las	Instrucciones	de	13	de	julio	de	2021,	de	la	Viceconsejería	de	Educación	y	

Deporte,	 relativas	 a	 la	 organización	 de	 los	 centros	 docentes	 y	 a	 la	

flexibilización	 curricular	 para	 el	 curso	 2021-2022.	 Asimismo	 hemos	

consultado	 también	 la	 aclaración	 relativa	 a	 los	 programas	 de	 Atención	 a	 la	

Diversidad	 establecidos	 en	 las	 órdenes	 de	 15	 de	 enero	 de	 2021	 para	 las	
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etapas	 de	 Educación	 Primaria,	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 y	

Bachillerato. 

 

2.	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	

Entendemos	 los	 objetivos,	 tal	 como	 establece	 la	 normativa,	 como	 aquellas	

capacidades	que	el	alumnado	deberá	desarrollar	a	 lo	 largo	de	una	etapa.	Pueden	

referirse	a	distintos	campos	de	desarrollo	como	el	cognitivo,	el	afectivo,	el	social	o	

el	 corporal;	 pero	 su	 función	 en	 general	 es	 la	 de	 establecer	unos	parámetros	que	

guíen	 la	 acción	 educativa	 con	 el	 fin	 de	 conseguir	 un	 desarrollo	 integral	 del	

alumnado.		

Es	cierto	que	la	normativa	precisa	uno	por	uno	los	objetivos	establecidos	para	cada	

etapa;	pero	 la	 labor	del	profesorado	debe	 ir	más	allá,	analizando	estos	objetivos,	

adecuándolos	de	acuerdo	con	la	evolución	psicológica	del	alumnado	de	cada	curso	

y	contextualizándolos	en	el	marco	concreto	del	centro.		

2.1.	Objetivos	de	etapa	

Según	el	artículo	11	del	Real	Decreto	1105/2014,	de	26	de	diciembre,	por	el	que	se	

establece	 el	 currículo	 básico	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 y	 del	

Bachillerato,	 la	Educación	Secundaria	Obligatoria	contribuirá	a	desarrollar	en	 los	

alumnos	y	las	alumnas	las	capacidades	que	les	permitan:		

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	
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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.		

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.		

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.		

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.		

i)	 Comprender	 y	 expresarse	 en	 una	 o	 más	 lenguas	 extranjeras	 de	 manera	

apropiada.		

j)	 Conocer,	 valorar	 y	 respetar	 los	 aspectos	 básicos	 de	 la	 cultura	 y	 la	 historia	

propias	y	de	los	demás,	así	como	el	patrimonio	artístico	y	cultural.		

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	
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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.		

l)	 Apreciar	 la	 creación	 artística	 y	 comprender	 el	 lenguaje	 de	 las	 distintas	

manifestaciones	 artísticas,	 utilizando	 diversos	 medios	 de	 expresión	 y	

representación.		

Además	de	los	objetivos	descritos	en	el	apartado	anterior,	la	Educación	Secundaria	

Obligatoria	en	Andalucía	contribuirá	a	desarrollar	en	el	alumnado	las	capacidades	

que	le	permitan:		

a)	Conocer	 y	 apreciar	 las	peculiaridades	de	 la	modalidad	 lingüística	 andaluza	 en	

todas	sus	variedades.		

b)	Conocer	y	apreciar	los	elementos	específicos	de	la	historia	y	la	cultura	andaluza,	

así	 como	 su	 medio	 físico	 y	 natural	 y	 otros	 hechos	 diferenciadores	 de	 nuestra	

Comunidad,	 para	 que	 sea	 valorada	 y	 respetada	 como	 patrimonio	 propio	 y	 en	 el	

marco	de	la	cultura	española	y	universal.		

2.2.	Objetivos	de	área	

Teniendo	en	cuenta	la	descripción	que	se	hace	en	la	Orden	de	15	de	enero	de	2021,	

los	 objetivos	 de	 Lengua	 Castellana	 y	 Literatura	 en	 esta	 etapa	 marcan	 una	

continuidad	 y	 una	 progresión	 con	 respecto	 a	 los	 establecidos	 para	 Educación	

Primaria,	 de	 los	 que	 habrá	 que	 partir;	 esta	 progresión	 supone	 ampliar	 en	 el	

alumnado	 los	 conocimientos	 y	 la	 reflexión	 sobre	 los	 procesos	 de	 comprensión	 y	

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

La	enseñanza	de	 la	materia	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.		
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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	 una	 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	
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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.		

El	 siguiente	 paso	 será	 conocer	 cómo	 contribuye	 nuestra	 materia	 a	 las	 distintas	

competencias	clave	que	debemos	trabajar.	

2.3.	Contribución	de	nuestra	materia	a	las	distintas	competencias	clave.	

Seguimos	 en	 este	 punto	 las	 indicaciones	 que	 ofrece	 la	Orden	 de	 15	 de	 enero	 de	

2021	cuando	expresa	que	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.	La	Lengua	

Castellana	 y	 Literatura	 contribuye	 a	 desarrollar	 la	competencia	 de	 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.	Las	competencias	sociales	y	cívicas	(CSC)	también	se	ven	

reflejadas	 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	 iniciativa	 y	 espíritu	

emprendedor	(SIEP)	en	la	construcción	de	estrategias,	en	la	toma	de	decisiones,	
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en	 la	 comunicación	 de	 proyectos	 personales	 y	 en	 la	 base	 de	 la	 autonomía	

personal.	Esta	 materia	 contribuye	 asimismo	 a	 la	 competencia	 digital	 (CD)	

proporcionando	 conocimientos	 y	 destrezas	 para	 buscar,	 obtener	 y	 tratar	

información,	 así	 como	 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.		

	La	 Lengua	 Castellana	 y	 Literatura	 desarrolla	 la	 competencia	 conciencia	 y	

expresiones	culturales	(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.	Esta	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.		

2.4.	PROGRAMACIONES	DIDÁCTICAS	

2.4.1	Lengua	castellana	y	Literatura	de	1º	de	ESO	

La	concreción	curricular	que	trabajamos	para	1º	de	ESO	es	la	siguiente:	

 
Contenidos	 Criterios	de	evaluación	y	

Competencias	Clave	
Estándares	de	aprendizaje	

Bloque	1.	
Comunicación	oral:	
escuchar	y	hablar.	
Escuchar.	El	 lenguaje	

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

1.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 propios	 del	 ámbito	
personal,	 escolar/académico	 y	 social,	
identificando	 la	 estructura,	 la	
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como	 sistema	 de	
comunicación	 e	
interacción	 humana.	
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).	Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 el	
ámbito	 de	 uso:	 ámbito	
personal,	 académico	 y	
social,	 atendiendo	
especialmente	 a	 la	
presentación	 de	 tareas	 e	
instrucciones	 para	 su	
realización,	 a	 breves	
exposiciones	orales	y	a	la	
obtención	 de	
información	 de	 los	
medios	 de	 comunicación	
audiovisual.	
Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 la	
finalidad	 que	 persiguen:	
textos	 narrativos,	
instructivos,	
descriptivos,	 expositivos	
y	 argumentativos.	 El	
diálogo.	 Actitud	 de	
cooperación	y	de	respeto	
en	 situaciones	 de	
aprendizaje	
compartido.	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.	
Hablar.	Conocimiento	 y	
uso	 progresivamente	

textos	 orales	 desde	 el	
conocimiento	 de	 sus	 rasgos	
estructurales	 y	 de	 contenido.	
CCL,	CAA,	CSC.		

2.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 de	
diferente	 tipo,	 identificando	 en	
ellos	 los	 elementos	 de	 la	
comunicación	 y	 reconocer	 las	
características	 de	 la	modalidad	
lingüística	 andaluza	 en	
diferentes	 manifestaciones	
orales.	CCL,	CAA,	CSC,	CEC		

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.		

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	

información	 relevante	 y	 la	 intención	
comunicativa	del	hablante.	1.2.	Anticipa	
ideas	 e	 infiere	 datos	 del	 emisor	 y	 del	
contenido	 del	 texto	 analizando	 fuentes	
de	procedencia	no	verbal.		

1.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
extrae	 informaciones	 concretas.	1.4.	
Sigue	 e	 interpreta	 instrucciones	 orales	
respetando	la	jerarquía	dada.		

1.5.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 publicitarios,	 informativos	 y	 de	
opinión	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación,	 distinguiendo	 la	
información	 de	 la	 persuasión	 en	 la	
publicidad	 y	 la	 información	 de	 la	
opinión	 en	 noticias,	 reportajes,	 etc.	
identificando	 las	 estrategias	 de	
enfatización	y	de	expansión.		

1.6.	 Resume	 textos,	 de	 forma	 oral,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrándolas,	 de	 forma	 clara,	 en	
oraciones	 que	 se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente.		

2.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 de	 intención	 narrativa,	
descriptiva,	 instructiva,	 expositiva	 y	
argumentativa,	 identificando	 la	
información	 relevante,	 determinando	 el	
tema	 y	 reconociendo	 la	 intención	
comunicativa	 del	 hablante,	 así	 como	 su	
estructura	y	 las	 estrategias	de	 cohesión	
textual	oral.	2.2.	Anticipa	 ideas	e	 infiere	
datos	 del	 emisor	 y	 del	 contenido	 del	
texto	analizando	fuentes	de	procedencia	
no	verbal.		

2.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
extrae	 informaciones	 concretas.	2.4.	
Interpreta	 y	 valora	 aspectos	 concretos	
del	 contenido	 y	 de	 la	 estructura	 de	
textos	 narrativos,	 descriptivos,	
expositivos,	 argumentativos	 e	
instructivos	emitiendo	juicios	razonados	
y	 relacionándolos	 con	 conceptos	
personales	 para	 justificar	 un	 punto	 de	
vista	particular.		

2.5.	 Utiliza	 progresivamente	 los	
instrumentos	 adecuados	 para	 localizar	
el	 significado	 de	 palabras	 o	 enunciados	
desconocidos.	 (demanda	 ayuda,	 busca	
en	diccionarios,	recuerda	el	contexto).	

2.6.	 Resume	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	instructivos	y	expositivos	y	
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autónomo	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 la	 producción	 y	
evaluación	 de	 textos	
orales.	Conocimiento,	uso	
y	 aplicación	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 hablar	 en	 público:	
planificación	 del	
discurso,	prácticas	orales	
formales	 e	 informales	 y	
evaluación	
progresiva.	Participación	
en	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	
espontáneas	 observando	
y	 respetando	 las	 normas	
básicas	 de	 interacción,	
intervención	 y	 cortesía	
que	 regulan	 estas	
prácticas	orales.		

	

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

 

argumentativos	 de	 forma	 clara,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrando	 la	 información	 en	 oraciones	
que	 se	 relacionen	 lógica	 	 y	
semánticamente.		

3.1.	 Escucha,	 observa	 y	 explica	 el	
sentido	 global	 de	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	 espontáneas	
identificando	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	
intención	 comunicativa	 y	 la	 postura	 de	
cada	 participante,	 así	 como	 las	
diferencias	formales	y	de	contenido	que	
regulan	 los	 intercambios	 comunicativos	
formales	 y	 los	 intercambios	
comunicativos	espontáneos.		

3.2.	Observa	y	analiza	las	intervenciones	
particulares	 de	 cada	 participante	 en	 un	
debate	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 tono	
empleado,	 el	 lenguaje	 que	 se	 utiliza,	 el	
contenido	y	el	grado	de	respeto	hacia	las	
opiniones	de	los	demás.	

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

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

5.1.	Conoce	el	proceso	de	producción	de	
discursos	 orales	 valorando	 la	 claridad	
expositiva,	 la	 adecuación,	 la	 coherencia	
del	discurso,	así	como	la	cohesión	de	los	
contenidos.		

5.2.	 Reconoce	 la	 importancia	 de	 los	
aspectos	 prosódicos	 del	 lenguaje	 no	
verbal	 y	 de	 la	 gestión	 de	 tiempos	 y	
empleo	 de	 ayudas	 audiovisuales	 en	
cualquier	tipo	de	discurso.		

5.3.	 Reconoce	 los	 errores	 de	 la	
producción	 oral	 propia	 y	 ajena	 a	 partir	
de	la	práctica	habitual	de	la	evaluación	y	
autoevaluación,	proponiendo	soluciones	
para	mejorarlas.	

	6.1.	Realiza	presentaciones	orales.		

6.2.	 Organiza	 el	 contenido	 y	 elabora	
guiones	 previos	 a	 la	 intervención	 oral	
formal	seleccionando	la	idea	central	y	el	
momento	en	el	que	va	a	ser	presentada	
a	 su	 auditorio,	 así	 como	 las	 ideas	
secundarias	 y	 ejemplos	 que	 van	 a	
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apoyar	su	desarrollo.	

	6.3.	 Realiza	 intervenciones	 no	
planificadas,	dentro	del	aula,	analizando	
y	 comparando	 las	 similitudes	 y	
diferencias	 entre	 discursos	 formales	 y	
discursos	espontáneos.	

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

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

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

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

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

7.3.	Evalúa	 las	 intervenciones	propias	y	
ajenas.		

7.4.	Respeta	 las	normas	de	cortesía	que	
deben	 dirigir	 las	 conversaciones	 orales	
ajustándose	 al	 turno	 de	 palabra,	
respetando	 el	 espacio,	 gesticulando	 de	
forma	 adecuada,	 escuchando	
activamente	 a	 los	 demás	 y	 usando	
fórmulas	de	saludo	y	despedida.  

8.1.	 Dramatiza	 e	 improvisa	 situaciones	
reales	o	imaginarias	de	comunicación.  
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Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave 

Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	2.	Comunicación	
escrita:	leer	y	escribir.	
Leer.	Actitud	 reflexiva,	
sensible	 y	 crítica	 ante	 la	
lectura	de	textos	que	supongan	
cualquier	 tipo	 de	
discriminación.	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	 escritos	 literarios,	
persuasivos,	 prescriptivos	 e	
informativos.	Lectura,	
comprensión,	 interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
dialogados,	 expositivos	 y	
argumentativos.	 El	 diálogo.	
Actitud	 progresivamente	
crítica	 y	 reflexiva	 ante	 la	
lectura	 organizando	
razonadamente	 las	 ideas	 y	
exponiéndolas	 y	 respetando	
las	 ideas	 de	 los	 demás.	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.	 

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.	
Resumen	y	esquema.	Escritura 
de	 textos	 relacionados	 con el  
ámbito	 personal,	 académico	 y	
social.	Escritura	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 dialogados,	
expositivos	 y	 argumentativos	

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.  

 

 

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

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

1.3.	 Relaciona	 la	 información	
explícita	e	implícita	de	un	texto	
poniéndola	 en	 relación	 con	 el	
contexto.	1.4.	 Deduce	 la	 idea	
principal	 de	 un	 texto	 y	
reconoce	las	ideas	secundarias	
comprendiendo	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	
ellas.	1.5.	 Hace	 inferencias	 e	
hipótesis	 sobre	 el	 sentido	 de	
una	 frase	 o	 de	 un	 texto	 que	
contenga	 diferentes	 matices	
semánticos	y	que	favorezcan	la	
construcción	 del	 significado	
global	y	la	evaluación	crítica.		

1.6.	 Evalúa	 su	 proceso	 de	
comprensión	 lectora	 usando	
fichas	 sencillas	 de	
autoevaluación.	2.1.	 Reconoce	
y	 expresa	 el	 tema	 y	 la	
intención	 comunicativa	 de	
textos	 escritos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar	
académico/escolar	 y	 ámbito	
social	 (medios	 de	
comunicación),	 identificando	
la	 tipología	 textual	
seleccionada,	 la	 organización	
del	 contenido,	 las	 marcas 
lingüísticas	 y	 el	 formato	
utilizado.		

2.2.	 Reconoce	 y	 expresa	 el	
tema	 y	 la	 intención	
comunicativa	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 expositivos,	
argumentativos	 y	 dialogados	
identificando	 la	 tipología	
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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,	experiencias	y	opiniones	
evitando	 un	 uso	 sexista	 y	
discriminatorio	del	lenguaje.  

	

	

textual	 seleccionada,	 las	
marcas	 lingüísticas	 y	 la	
organización	 del	 contenido.	
2.3.	 Localiza	 informaciones	
explícitas	 e	 implícitas	 en	 un	
texto	 relacionándolas	 entre	 sí	
y	 secuenciándolas	 y	 deduce	
informaciones	 o	 valoraciones	
implícitas.		

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

2.5.	 Entiende	 instrucciones	
escritas	 de	 cierta	 complejidad	
que	le	permiten	desenvolverse	
en	 situaciones	 de	 la	 vida	
cotidiana	 y	 en	 los	procesos	de	
aprendizaje.		

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

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

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

3.3.	 Respeta	 las	 opiniones	 de	
los	demás.		

4.1.	 Utiliza,	 de	 forma	
autónoma,	diversas	 fuentes	de	
información	 integrando	 los	
conocimientos	 adquiridos	 en	
sus	discursos	orales	o escritos. 

  

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

4.3.	 Conoce	 el	 funcionamiento	
de	 bibliotecas	 (escolares,	
locales...),	 así	 como	 de	
bibliotecas	digitales	y	es	capaz	
de	 solicitar	 libros,	 vídeos...	
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autónomamente.		

5.1.	 Aplica	 técnicas	 diversas	
para	 planificar	 sus	 escritos:	
esquemas,	 árboles,	 mapas	
conceptuales	 etc.	 y	 redacta	
borradores	de	escritura.		

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

5.3.	 Revisa	 el	 texto	 en	 varias	
fases	 para	 aclarar	 problemas	
con	 el	 contenido	 (ideas	 y	
estructura)	 o	 la	 forma	
(puntuación,	 ortografía,	
gramática	 y	 presentación)	
evaluando	 su	 propia	
producción	 escrita	 o	 la	 de	 sus	
compañeros.		

5.4.	Reescribe	textos	propios	y	
ajenos	 aplicando	 las	
propuestas	 de	 mejora	 que	 se	
deducen	de	la	evaluación	de	la	
producción	 escrita	 y	
ajustándose	 a	 las	 normas	
ortográficas	 y	 gramaticales	
que	 permiten	 una	
comunicación	fluida.		

6.1.	 Escribe	 textos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar,	
escolar/académico	 y	 social	
imitando	 textos	 modelo.	6.2.	
Escribe	 textos	 narrativos,	
descriptivos	 e	 instructivos,	
expositivos,	 argumentativos	 y	
dialogados	 imitando	 textos	
modelo.		

	

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

6.4.	 Utiliza	 diferentes	 y	
variados	 organizadores	
textuales	en	las	exposiciones	y	
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argumentaciones.	 6.5.	 Resume	
textos	 generalizando	 términos	
que	 tienen	 rasgos	 en	 común,	
globalizando	 la	 información	 e	
integrándola	 en	 oraciones	 que	
se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente,	 evitando	
parafrasear	el	texto	resumido.		

6.6.	Realiza	esquemas	y	mapas	
y	 explica	 por	 escrito	 el	
significado	 de	 los	 elementos	
visuales	 que	 pueden	 aparecer	
en	 los	 textos.	7.1.	 Produce	
textos	 diversos	 reconociendo	
en	 la	 escritura	 el	 instrumento	
que	 es	 capaz	 de	 organizar	 su	
pensamiento.		

7.2.	 Utiliza	 en	 sus	 escritos	
palabras	 propias	 del	 nivel	
formal	 de	 la	 lengua	
incorporándolas	 a	 su	
repertorio	 léxico	 y	
reconociendo	 la	 importancia	
de	 enriquecer	 su	 vocabulario	
para	 expresarse	 oralmente	 y	
por	 escrito	 con	 exactitud	 y	
precisión.		

7.3.	 Valora	 e	 incorpora	
progresivamente	 una	 actitud	
creativa	 ante	 la	 escritura.	7.4.	
Conoce	 y	 utiliza	 herramientas	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación,	
participando,	 intercambiando	
opiniones,	 comentando	 y	
valorando	 escritos	 ajenos	 o	
escribiendo	y	dando	a	conocer	
los	suyos	propios.		
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Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

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,	
identificación	 y	 explicación	 de	
los	 distintos	 tipos	 de	
sintagmas:	 grupo	 nominal,	
adjetival,	 preposicional,	 verbal	
y	 adverbial	 y	 de	 las	 relaciones	

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	 y	 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.		

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	

1.1.	 Reconoce	 y	 explica	 el	 uso	
de	 las	 categorías	 gramaticales	
en	 los	 textos	 utilizando	 este	
conocimiento	 para	 corregir	
errores	 de	 concordancia	 en	
textos	propios	y	ajenos.		

1.2.	Reconoce	y	corrige	errores	
ortográficos	 y	 gramaticales	 en	
textos	 propios	 y	 ajenos	
aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 para	 mejorar	 la	
producción	 de	 textos	 verbales	
en	 sus	 producciones	 orales	 y	
escritas.		

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

2.1.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
elementos	 constitutivos	 de	 la	
palabra:	raíz	y	afijos,	aplicando	
este	 conocimiento	 a	 la	mejora	
de	 la	 comprensión	 de	 textos	
escritos	 y	 al	 enriquecimiento	
de	su	vocabulario	activo.		

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

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

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

5.1.	 Reconoce	 y	 explica	 el	 uso	
metafórico	 y	 metonímico	 de	
las	palabras	en	una	 frase o en 
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que	 se	 establecen	 entre	 los	
elementos	 que	 los	 conforman	
en	 el	 marco	 de	 la	 oración	
simple.	 Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple:	 sujeto	 y	 predicado.	
Oraciones	impersonales.		

El	 discurso.	Reconocimiento,	
uso,	 identificación	 y	
explicación	 de	 los	 marcadores	
más	 significativos	 de	 cada	 una	
de	 las	 formas	 del	 discurso,	 así	
como	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 tanto	 gramaticales	
(sustitución	 por	 pronombres)	
como	 léxicos	 (sustitución	
mediante	 sinónimos).	
Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 diferentes	
recursos	 de	 modalización	 en	
función	 de	 la	 persona	 que	
habla	 o	 escribe.	 La	 expresión	
de	 la	 objetividad	 y	 la	
subjetividad	 a	 través	 de	 las	
modalidades	 oracionales	 y	 las	
referencias	internas	al	emisor	y	
al	 receptor	 de	 los	 textos.		
Explicación	 progresiva	 de	 la	
coherencia	 del	 discurso	
teniendo	 en	 cuenta	 las	
relaciones	 gramaticales	 y	
léxicas	 que	 se	 establecen	 en	 el	
interior	 del	 texto	 y	 su	 relación	
con	el	contexto.		

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.		

	

	

	

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.		

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	 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.		

	

 

un	texto	oral	o	escrito.		

5.2.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
fenómenos	 contextuales	 que	
afectan	al	significado	global	de	
las	 palabras:	 tabú	 y	
eufemismo.		

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

7.1.	 Identifica	 los	 diferentes	
grupos	de	palabras	en	frases	y	
textos	diferenciando	la	palabra	
nuclear	 del	 resto	 de	 palabras	
que	 lo	 forman	y	explicando	su	
funcionamiento	en	el	marco	de	
la	oración	simple.		

7.2.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 el	 funcionamiento	
sintáctico	del	verbo	a	partir	de	
su	 significado	 distinguiendo	
los	 grupos	 de	 palabras	 que	
pueden	 funcionar	 como	
complementos	 verbales	
argumentales	y	adjuntos.		

8.1.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple	 diferenciando	 sujeto	 y	
predicado	 e	 interpretando	 la	
presencia	o	ausencia	del	sujeto	
como	una	marca	de	 la	 actitud,	
objetiva	 o	 subjetiva,	 del	
emisor.		

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

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

9.1.	Reconoce,	usa	y	explica	los	
conectores	 textuales	 (de	
adición,	 contraste	 y	
explicación)	 y	 los	 principales 
mecanismos	 de	 referencia 
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interna,	 gramaticales	
(sustituciones	pronominales)	y	
léxicos	 (elipsis	 y	 sustituciones	
mediante	 sinónimos	 e	
hiperónimos),	 valorando	 su	
función	 en	 la	 organización	 del	
contenido	del	texto.		

10.1.	Reconoce	la	expresión	de	
la	 objetividad	 o	 subjetividad	
identificando	 las	 modalidades	
asertivas,	 interrogativas,	
exclamativas,	 desiderativas,	
dubitativas	 e	 imperativas	 en	
relación	 con	 la	 intención	
comunicativa	del	emisor.		

10.2.	 Identifica	y	usa	en	textos	
orales	 o	 escritos	 las	 formas	
lingüísticas	 que	 hacen	
referencia	 al	 emisor	 y	 al	
receptor,	 o	 audiencia:	 la	
persona	 gramatical,	 el	 uso	 de	
pronombres,	el	sujeto	agente	o	
paciente,	 las	 oraciones	
impersonales,	etc.		

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

11.1.	 Reconoce	 la	 coherencia	
de	un	discurso	atendiendo	a	la	
intención	 comunicativa	 del	
emisor,	 identificando	 la	
estructura	 y	 disposición	 de	
contenidos.		

11.2.	 Identifica	 diferentes	
estructuras	 textuales:	
narración,	 descripción,	
explicación	 y	 diálogo	
explicando	 los	 mecanismos	
lingüísticos	que	las	diferencian	
y	 aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 en	 la	 producción	 y	
mejora	 de	 textos	 propios	 y	
ajenos.		

12.1.	 Localiza	 en	 un	 mapa	 las	
distintas	 lenguas	 de	 España	 y	
explica	 alguna	 de	 sus	
características	 diferenciales	
comparando	 varios	 textos,	
reconociendo	 sus	 orígenes 
históricos	 y	 describiendo	
algunos	 de	 sus	 rasgos 
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diferenciales.		

	

	

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

 
Contenidos	 Criterios	de	evaluación	

y	Competencias	Clave	
Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	4.		Educación	
literaria.	
Plan	 lector.	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.	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	

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.		

6.	 Redactar	 textos	 personales	
de	 intención	 literaria	

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

1.2.	Valora	alguna	de	las	obras	
de	lectura	libre,	resumiendo	el	
contenido,	 explicando	 los	
aspectos	 que	 más	 le	 han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	
lectura	de	le	ha	aportado	como	
experiencia	personal.		

1.3.	 Desarrolla	
progresivamente	 su	 propio	
criterio	 estético	 persiguiendo	
como	 única	 finalidad	 el	 placer	
por	la	lectura.		

2.1.	 Desarrolla	
progresivamente	 la	 capacidad	
de	 reflexión	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 la	
relación	 existente	 entre	
diversas	 manifestaciones	
artísticas	 de	 todas	 las	 épocas	
(música,	pintura,	cine...).		

2.2.	 Reconoce	 y	 comenta	 la	
pervivencia	 o	 evolución	 de	
personajes-tipo,	 temas	 y	
formas	 a	 lo	 largo	 de	 diversos	
periodos	 histórico/literarios	
hasta	la	actualidad.		

2.3	Compara	textos	literarios	y	
piezas	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	que	respondan	a	
un	 mismo	 tópico,	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 los	
diferentes	 puntos	 de	 vista	
según	 el	 medio,	 la	 época	 o	 la	
cultura	 y	 valorando	 y	
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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.   

	

	

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.	 

criticando	lo	que	lee	o	ve.		

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

	3.2.	 Trabaja	 en	 equipo	
determinados	 aspectos	 de	 las	
lecturas	 propuestas,	 o	
seleccionadas	por	los	alumnos,	
investigando	 y	
experimentando	 de	 forma		
progresivamente	autónoma.		

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

3.4.	 Dramatiza	 fragmentos	
literarios	breves	desarrollando	
progresivamente	 la	 expresión	
corporal	 como	 manifestación	
de	 sentimientos	 y	 emociones,	
respetando	 las	 producciones	
de	los	demás.		

4.1.	 Lee	 y	 comprende	 una	
selección	 de	 textos	 literarios,	
en	 versión	 original	 o	
adaptados,	 y	 representativos	
de	 la	 literatura	 de	 la	 Edad	
Media	 al	 Siglo	 de	 Oro,	
identificando	 el	 tema,	
resumiendo	 su	 contenido	 e	
interpretando	 el	 lenguaje	
literario.		

6.1.	 Redacta	 textos	 personales	
de	 intención	 literaria	 a	 partir	
de	 modelos	 dados	 siguiendo	
las	 convenciones	 del	 género	
con	 intención	 lúdica	 y	
creativa.		

6.2.	 Desarrolla	 el	 gusto	 por	 la	
escritura	como	instrumento	de	
comunicación	 capaz	 de	
analizar	 y	 regular	 sus	 propios	
sentimientos.		

7.1.	 Aporta	 en	 sus	 trabajos	
escritos	 u	 orales	 conclusiones	
y	puntos	de	vista	personales	y	
críticos	 sobre	 las	 obras	
literarias	 estudiadas,	
expresándose	 con	 rigor,	
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claridad	y	coherencia.		

	

	

7.2.	 Utiliza	 recursos	 variados	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	 la	comunicación	
para	 la	 realización	 de	 sus	
trabajos	académicos.  

 

 
	

El	libro	de	texto	que	utilizamos	como	referencia	es		Lengua	castellana	y	Literatura.	
1º	de	ESO,	Ed.	Algaida,	ISBN:9788491892564 
	

Los	contenidos	y	la	temporalización	de	las	distintas	unidades	son:	

1º	TRIMESTRE	
	
UNIDAD	1.	¿CÓMO	ES	TU	LUGAR	FAVORITO?	
	-El	texto	descriptivo	I.	
-El	lenguaje	literario.	
-La	comunicación.	
-Ortografía:	reglas	de	acentuación,	homónimos	y	palabras	comodín.	
	
UNIDAD	2.	UN	BUEN	RETRATO	
-El	texto	descriptivo	II.	
-Los	géneros	literarios.	
-El	léxico	de	la	lengua:	estructura	de	la	palabra,	formación,	cambios	de	significado.	
y	otros	procedimientos	para	crear	palabras	como	la	sigla,	el	acrónimo,	los	
acortamientos	y	la	onomatopeya.	
-Ortografía:	palabras	con	doble	ortografía	y	palabras	comodín.	
	
	
UNIDAD	3.	CUENTA	O	RECITA	
-El	texto	narrativo	I.	
-Recursos	literarios.	
-Fenómenos	semánticos:	campo	semántico,	relaciones	semánticas	entre	las	
palabras	como	sinonimia,	antonimia,	polisemia	u	homonimia	y	expresiones	
fraseológicas.	
-Ortografía:	acentuación	de	diptongos,	triptongos	e	hiatos.	
	
UNIDAD	4.	RIMANDO	NOMBRES	
-El	texto	narrativo	II.	
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-El	género	lírico.	
-El	nombre.	
-Ortografía:	uso	del	punto,	la	coma	y	los	dos	puntos.	
	
	
	
	
2º	TRIMESTRE	
	
UNIDAD	5.	COMO	TE	CUENTO:	UN	POEMA	
-El	texto	narrativo	III.	
-Subgéneros	líricos:	canción,	oda,	sátira	elegía,	haiku.	
-El	adjetivo	
-Ortografía:	uso	de	las	mayúsculas.	
	
UNIDAD	6.	ESCENA	DIALOGADA	
-La	conversación.	
-El	género	teatral.	
-Los	determinantes.	
-Ortografía:	uso	de	la	b	y	la	v.	
	
UNIDAD	7.	NAVEGUEMOS	
-El	texto	expositivo.	
-	Los	subgéneros	dramáticos:	tragedia,	comedia,	otros	subgéneros,	otras	formas.	
escénicas.	
-Los	pronombres.	
-Ortografía:	uso	de	la	h.	
	
UNIDAD	8.	ABRIENDO	CAMINOS	
-El	texto	instructivo.	
-Novela,	fábula	y	cuento.	
-El	verbo.	
-Ortografía:	Uso	de	las	letras	g	y	j.	
	
	
	
3º	TRIMESTRE	
	
UNIDAD	9.	BUENAS	NOTICIAS	
-Los	textos	periodísticos:	la	noticia.	
-Los	subgéneros	narrativos:	el	romance,	la	leyenda	y	el	microrrelato.	
-El	adverbio.	
-Ortografía:	uso	de	las	letras	c,	z	y	cc.	
	
UNIDAD	10.	UN	BUEN	ARGUMENTO	
-Los	textos	argumentativos.	
-Temas	y	fuentes	de	la	literatura	I.	
-La	preposición	y	la	conjunción.	
-Ortografía:	uso	de	las	letras	y,	ll.	
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UNIDAD	11.	ANUNCIOS	POR	TODAS	PARTES	
-La	publicidad	
-Temas	y	fuentes	de	la	literatura	II.	
-La	oración.	El	sujeto	y	el	predicado.	
-Ortografía:	acentuación	de	monosílabos.	
	
UNIDAD	12.	UNA	NOTA	DE	MITOLOGÍA	
-Textos	de	la	vida	cotidiana:	diario,	carta	personal,	correo	electrónico,	notas	y	
avisos.	
-La	mitología.	
-Las	modalidades	oracionales.	
-Ortografía:	comillas,	paréntesis	y	puntos	suspensivos.	
	
La	 metodología,	 la	 evaluación,	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 los	 elementos	
transversales	están	desarrollados	en	los	apartados	correspondientes.	
	
2.4.2.	Lengua	castellana	y	Literatura	de	2º	de	ESO	

La	concreción	curricular	que	trabajamos	para	2º	de	ESO	es	la	siguiente:	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	y	
Competencias	Clave	

Estándares	de	aprendizaje	

Bloque	1.	
Comunicación	oral:	
escuchar	y	hablar.	
Escuchar.	El	 lenguaje	
como	 sistema	 de	
comunicación	 e	
interacción	 humana.	
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,	

1.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 propios	
del	ámbito	personal,	académico	
y	 social	 y	 memorizar	 y	 recitar	
textos	 orales	 desde	 el	
conocimiento	 de	 sus	 rasgos	
estructurales	 y	 de	 contenido.	
CCL,	CAA,	CSC.		

2.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 de	
diferente	 tipo,	 identificando	 en	
ellos	 los	 elementos	 de	 la	
comunicación	 y	 reconocer	 las	
características	 de	 la	modalidad	
lingüística	 andaluza	 en	
diferentes	 manifestaciones	
orales.	CCL,	CAA,	CSC,	CEC		

1.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 propios	 del	 ámbito	
personal,	 escolar/académico	 y	 social,	
identificando	 la	 estructura,	 la	
información	 relevante	 y	 la	 intención	
comunicativa	del	hablante.	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	
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hispanohablante	 o	
no).	Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 el	
ámbito	 de	 uso:	 ámbito	
personal,	 académico	 y	
social,	 atendiendo	
especialmente	 a	 la	
presentación	 de	 tareas	 e	
instrucciones	 para	 su	
realización,	 a	 breves	
exposiciones	orales	y	a	la	
obtención	 de	
información	 de	 los	
medios	 de	 comunicación	
audiovisual.	
Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 la	
finalidad	 que	 persiguen:	
textos	 narrativos,	
instructivos,	
descriptivos,	 expositivos	
y	 argumentativos.	 El	
diálogo.	 Actitud	 de	
cooperación	y	de	respeto	
en	 situaciones	 de	
aprendizaje	
compartido.	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.	
Hablar.	Conocimiento	 y	
uso	 progresivamente	
autónomo	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 la	 producción	 y	
evaluación	 de	 textos	
orales.	Conocimiento,	uso	
y	 aplicación	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 hablar	 en	 público:	
planificación	 del	
discurso,	prácticas	orales	
formales	 e	 informales	 y	
evaluación	
progresiva.	Participación	
en	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	

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.		

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.		

	

información	 de	 la	 persuasión	 en	 la	
publicidad	 y	 la	 información	 de	 la	
opinión	 en	 noticias,	 reportajes,	 etc.	
identificando	 las	 estrategias	 de	
enfatización	y	de	expansión.		

1.6.	 Resume	 textos,	 de	 forma	 oral,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrándolas,	 de	 forma	 clara,	 en	
oraciones	 que	 se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente.		

2.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 de	 intención	 narrativa,	
descriptiva,	 instructiva,	 expositiva	 y	
argumentativa,	 identificando	 la	
información	 relevante,	 determinando	 el	
tema	 y	 reconociendo	 la	 intención	
comunicativa	 del	 hablante,	 así	 como	 su	
estructura	y	 las	 estrategias	de	 cohesión	
textual	oral.	2.2.	Anticipa	 ideas	e	 infiere	
datos	 del	 emisor	 y	 del	 contenido	 del	
texto	analizando	fuentes	de	procedencia	
no	verbal.		

2.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
extrae	 informaciones	 concretas.	2.4.	
Interpreta	 y	 valora	 aspectos	 concretos	
del	 contenido	 y	 de	 la	 estructura	 de	
textos	 narrativos,	 descriptivos,	
expositivos,	 argumentativos	 e	
instructivos	emitiendo	juicios	razonados	
y	 relacionándolos	 con	 conceptos	
personales	 para	 justificar	 un	 punto	 de	
vista	particular.		

2.5.	 Utiliza	 progresivamente	 los	
instrumentos	 adecuados	 para	 localizar	
el	 significado	 de	 palabras	 o	 enunciados	
desconocidos.	 (demanda	 ayuda,	 busca	
en	diccionarios,	recuerda	el	contexto).	

2.6.	 Resume	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	instructivos	y	expositivos	y	
argumentativos	 de	 forma	 clara,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrando	 la	 información	 en	 oraciones	
que	 se	 relacionen	 lógica	 	 y	
semánticamente.		

3.1.	 Escucha,	 observa	 y	 explica	 el	
sentido	 global	 de	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	 espontáneas	
identificando	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	
intención	 comunicativa	 y	 la	 postura	 de	
cada	 participante,	 así	 como	 las	
diferencias	formales	y	de	contenido	que	
regulan	 los	 intercambios	 comunicativos	
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espontáneas	 observando	
y	 respetando	 las	 normas	
básicas	 de	 interacción,	
intervención	 y	 cortesía	
que	 regulan	 estas	
prácticas	orales.		

	

formales	 y	 los	 intercambios	
comunicativos	espontáneos.		

3.2.	Observa	y	analiza	las	intervenciones	
particulares	 de	 cada	 participante	 en	 un	
debate	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 tono	
empleado,	 el	 lenguaje	 que	 se	 utiliza,	 el	
contenido	y	el	grado	de	respeto	hacia	las	
opiniones	de	los	demás.	

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

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

5.1.	Conoce	el	proceso	de	producción	de	
discursos	 orales	 valorando	 la	 claridad	
expositiva,	 la	 adecuación,	 la	 coherencia	
del	discurso,	así	como	la	cohesión	de	los	
contenidos.		

5.2.	 Reconoce	 la	 importancia	 de	 los	
aspectos	 prosódicos	 del	 lenguaje	 no	
verbal	 y	 de	 la	 gestión	 de	 tiempos	 y	
empleo	 de	 ayudas	 audiovisuales	 en	
cualquier	tipo	de	discurso.		

5.3.	 Reconoce	 los	 errores	 de	 la	
producción	 oral	 propia	 y	 ajena	 a	 partir	
de	la	práctica	habitual	de	la	evaluación	y	
autoevaluación,	proponiendo	soluciones	
para	mejorarlas.	

	6.1.	Realiza	presentaciones	orales.		

6.2.	 Organiza	 el	 contenido	 y	 elabora	
guiones	 previos	 a	 la	 intervención	 oral	
formal	seleccionando	la	idea	central	y	el	
momento	en	el	que	va	a	ser	presentada	
a	 su	 auditorio,	 así	 como	 las	 ideas	
secundarias	 y	 ejemplos	 que	 van	 a	
apoyar	su	desarrollo.	

	6.3.	 Realiza	 intervenciones	 no	
planificadas,	dentro	del	aula,	analizando	
y	 comparando	 las	 similitudes	 y	
diferencias	 entre	 discursos	 formales	 y	
discursos	espontáneos.	

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

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

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

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

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

7.3.	Evalúa	 las	 intervenciones	propias	y	
ajenas.		

7.4.	Respeta	 las	normas	de	cortesía	que	
deben	 dirigir	 las	 conversaciones	 orales	
ajustándose	 al	 turno	 de	 palabra,	
respetando	 el	 espacio,	 gesticulando	 de	
forma	 adecuada,	 escuchando	
activamente	 a	 los	 demás	 y	 usando	
fórmulas	de	saludo	y	despedida.		

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

	

		

	
 
 

 
Contenidos	 Criterios	de	evaluación	

y	Competencias	Clave	
Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	2.	Comunicación	
escrita:	leer	y	escribir.	
Leer.	Actitud	 reflexiva,	
sensible	 y	 crítica	 ante	 la	
lectura	de	textos	que	supongan	
cualquier	 tipo	 de	
discriminación.	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,	

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	

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

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

1.3.	 Relaciona	 la	 información	
explícita	e	implícita	de	un	texto	
poniéndola	 en	 relación	 con	 el	
contexto.	1.4.	 Deduce	 la	 idea	
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interpretación	 y	 valoración	 de	
textos	 escritos	 literarios,	
persuasivos,	 prescriptivos	 e	
informativos.	Lectura,	
comprensión,	 interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
dialogados,	 expositivos	 y	
argumentativos.	 El	 diálogo.	
Actitud	 progresivamente	
crítica	 y	 reflexiva	 ante	 la	
lectura	 organizando	
razonadamente	 las	 ideas	 y	
exponiéndolas	 y	 respetando	
las	 ideas	 de	 los	 demás.	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.	 

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.	
Resumen	y	esquema.	Escritura 
de	 textos	 relacionados	 con el  
ámbito	 personal,	 académico	 y	
social.	Escritura	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 dialogados,	
expositivos	 y	 argumentativos	
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,	experiencias	y	opiniones	
evitando	 un	 uso	 sexista	 y	
discriminatorio	del	lenguaje.  

	

	

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.		

	

	

principal	 de	 un	 texto	 y	
reconoce	las	ideas	secundarias	
comprendiendo	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	
ellas.	1.5.	 Hace	 inferencias	 e	
hipótesis	 sobre	 el	 sentido	 de	
una	 frase	 o	 de	 un	 texto	 que	
contenga	 diferentes	 matices	
semánticos	y	que	favorezcan	la	
construcción	 del	 significado	
global	y	la	evaluación	crítica.		

1.6.	 Evalúa	 su	 proceso	 de	
comprensión	 lectora	 usando	
fichas	 sencillas	 de	
autoevaluación.	2.1.	 Reconoce	
y	 expresa	 el	 tema	 y	 la	
intención	 comunicativa	 de	
textos	 escritos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar	
académico/escolar	 y	 ámbito	
social	 (medios	 de	
comunicación),	 identificando	
la	 tipología	 textual	
seleccionada,	 la	 organización	
del	 contenido,	 las	 marcas	
lingüísticas	 y	 el	 formato	
utilizado.		

	

2.2.	 Reconoce	 y	 expresa	 el	
tema	 y	 la	 intención	
comunicativa	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 expositivos,	
argumentativos	 y	 dialogados	
identificando	 la	 tipología	
textual	 seleccionada,	 las	
marcas	 lingüísticas	 y	 la	
organización	 del	 contenido.	
2.3.	 Localiza	 informaciones	
explícitas	 e	 implícitas	 en	 un	
texto	 relacionándolas	 entre	 sí	
y	 secuenciándolas	 y	 deduce	
informaciones	 o	 valoraciones	
implícitas.		

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

2.5.	 Entiende	 instrucciones	
escritas	 de	 cierta	 complejidad	
que	le	permiten	desenvolverse	
en	 situaciones	 de	 la	 vida	
cotidiana	 y	 en	 los	procesos	de	
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aprendizaje.		

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

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

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

3.3.	 Respeta	 las	 opiniones	 de	
los	demás.		

4.1.	 Utiliza,	 de	 forma	
autónoma,	diversas	 fuentes	de	
información	 integrando	 los	
conocimientos	 adquiridos	 en	
sus	discursos	orales	o	escritos.	

		

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

4.3.	 Conoce	 el	 funcionamiento	
de	 bibliotecas	 (escolares,	
locales...),	 así	 como	 de	
bibliotecas	digitales	y	es	capaz	
de	 solicitar	 libros,	 vídeos...	
autónomamente.		

5.1.	 Aplica	 técnicas	 diversas	
para	 planificar	 sus	 escritos:	
esquemas,	 árboles,	 mapas	
conceptuales	 etc.	 y	 redacta	
borradores	de	escritura.		

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

5.3.	 Revisa	 el	 texto	 en	 varias	
fases	 para	 aclarar	 problemas	
con	 el	 contenido	 (ideas	 y	
estructura)	 o	 la	 forma	
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(puntuación,	 ortografía,	
gramática	 y	 presentación)	
evaluando	 su	 propia	
producción	 escrita	 o	 la	 de	 sus	
compañeros.		

5.4.	Reescribe	textos	propios	y	
ajenos	 aplicando	 las	
propuestas	 de	 mejora	 que	 se	
deducen	de	la	evaluación	de	la	
producción	 escrita	 y	
ajustándose	 a	 las	 normas	
ortográficas	 y	 gramaticales	
que	 permiten	 una	
comunicación	fluida.		

6.1.	 Escribe	 textos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar,	
escolar/académico	 y	 social	
imitando	 textos	 modelo.	6.2.	
Escribe	 textos	 narrativos,	
descriptivos	 e	 instructivos,	
expositivos,	 argumentativos	 y	
dialogados	 imitando	 textos	
modelo.		

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

6.4.	 Utiliza	 diferentes	 y	
variados	 organizadores	
textuales	en	las	exposiciones	y	
argumentaciones.	 6.5.	 Resume	
textos	 generalizando	 términos	
que	 tienen	 rasgos	 en	 común,	
globalizando	 la	 información	 e	
integrándola	 en	 oraciones	 que	
se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente,	 evitando	
parafrasear	el	texto	resumido.		

6.6.	Realiza	esquemas	y	mapas	
y	 explica	 por	 escrito	 el	
significado	 de	 los	 elementos	
visuales	 que	 pueden	 aparecer	
en	 los	 textos.	7.1.	 Produce	
textos	 diversos	 reconociendo	
en	 la	 escritura	 el	 instrumento	
que	 es	 capaz	 de	 organizar	 su	
pensamiento.		

7.2.	 Utiliza	 en	 sus	 escritos	
palabras	 propias	 del	 nivel	
formal	 de	 la	 lengua	
incorporándolas	 a	 su	
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repertorio	 léxico	 y	
reconociendo	 la	 importancia	
de	 enriquecer	 su	 vocabulario	
para	 expresarse	 oralmente	 y	
por	 escrito	 con	 exactitud	 y	
precisión.		

7.3.	 Valora	 e	 incorpora	
progresivamente	 una	 actitud	
creativa	 ante	 la	 escritura.	7.4.	
Conoce	 y	 utiliza	 herramientas	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación,	
participando,	 intercambiando	
opiniones,	 comentando	 y	
valorando	 escritos	 ajenos	 o	
escribiendo	y	dando	a	conocer	
los	suyos	propios.		

	

		

	
 

 
Contenidos	 Criterios	de	evaluación	

y	Competencias	Clave	
Estándares	de	
aprendizaje	

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	

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	 y	 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.		

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	

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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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,	
identificación	 y	 explicación	 de	
los	 distintos	 tipos	 de	
sintagmas:	 grupo	 nominal,	
adjetival,	 preposicional,	 verbal	
y	 adverbial	 y	 de	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	 los	
elementos	 que	 los	 conforman	
en	 el	 marco	 de	 la	 oración	
simple.	 Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple:	 sujeto	 y	 predicado.	
Oraciones	impersonales.		

El	 discurso.	Reconocimiento,	
uso,	 identificación	 y	
explicación	 de	 los	 marcadores	
más	 significativos	 de	 cada	 una	
de	 las	 formas	 del	 discurso,	 así	
como	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 tanto	 gramaticales	
(sustitución	 por	 pronombres)	
como	 léxicos	 (sustitución	
mediante	 sinónimos).	
Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 diferentes	
recursos	 de	 modalización	 en	
función	 de	 la	 persona	 que	
habla	 o	 escribe.	 La	 expresión	
de	 la	 objetividad	 y	 la	
subjetividad	 a	 través	 de	 las	
modalidades	 oracionales	 y	 las	
referencias	internas	al	emisor	y	
al	 receptor	 de	 los	 textos.		
Explicación	 progresiva	 de	 la	
coherencia	 del	 discurso	
teniendo	 en	 cuenta	 las	
relaciones	 gramaticales	 y	
léxicas	 que	 se	 establecen	 en	 el	
interior	 del	 texto	 y	 su	 relación	
con	el	contexto.		

Las	 variedades	 de	 la	

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.		

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	 la	 realidad	
plurilingüe	 de	 España,	 la	
distribución	 geográfica	 de	 sus	

procedimientos	 de	 formación	
de	 palabras,	 distinguiendo	 las	
compuestas,	 las	 derivadas,	 las	
siglas	y	los	acrónimos.		

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

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

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

5.2.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
fenómenos	 contextuales	 que	
afectan	al	significado	global	de	
las	 palabras:	 tabú	 y	
eufemismo.		

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

7.1.	 Identifica	 los	 diferentes	
grupos	de	palabras	en	frases	y	
textos	diferenciando	la	palabra	
nuclear	 del	 resto	 de	 palabras	
que	 lo	 forman	y	explicando	su	
funcionamiento	en	el	marco	de	
la	oración	simple.		

7.2.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 el	 funcionamiento	
sintáctico	del	verbo	a	partir	de	
su	 significado	 distinguiendo	
los	 grupos	 de	 palabras	 que	
pueden	 funcionar	 como	
complementos	 verbales	
argumentales	y	adjuntos.		

8.1.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple	 diferenciando	 sujeto	 y	
predicado	 e	 interpretando	 la	
presencia	o	ausencia	del	sujeto	
como	una	marca	de	 la	 actitud,	
objetiva	 o	 subjetiva,	 del	
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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.		

	

	

	

diferentes	 lenguas	 y	 dialectos,	
sus	 orígenes	 históricos	 y	
algunos	 de	 sus	 rasgos	
diferenciales,	 profundizando	
especialmente	en	la	modalidad	
lingüística	andaluza.	CCL,	CAA,	
CSC.		

	

	

emisor.		

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

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

9.1.	Reconoce,	usa	y	explica	los	
conectores	 textuales	 (de	
adición,	 contraste	 y	
explicación)	 y	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 gramaticales	
(sustituciones	pronominales)	y	
léxicos	 (elipsis	 y	 sustituciones	
mediante	 sinónimos	 e	
hiperónimos),	 valorando	 su	
función	 en	 la	 organización	 del	
contenido	del	texto.		

10.1.	Reconoce	la	expresión	de	
la	 objetividad	 o	 subjetividad	
identificando	 las	 modalidades	
asertivas,	 interrogativas,	
exclamativas,	 desiderativas,	
dubitativas	 e	 imperativas	 en	
relación	 con	 la	 intención	
comunicativa	del	emisor.		

10.2.	 Identifica	y	usa	en	textos	
orales	 o	 escritos	 las	 formas	
lingüísticas	 que	 hacen	
referencia	 al	 emisor	 y	 al	
receptor,	 o	 audiencia:	 la	
persona	 gramatical,	 el	 uso	 de	
pronombres,	el	sujeto	agente	o	
paciente,	 las	 oraciones	
impersonales,	etc.		

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

11.1.	 Reconoce	 la	 coherencia	
de	un	discurso	atendiendo	a	la	
intención	 comunicativa	 del	
emisor,	 identificando	 la	
estructura	 y	 disposición	 de	
contenidos.		



	

 38 

11.2.	 Identifica	 diferentes	
estructuras	 textuales:	
narración,	 descripción,	
explicación	 y	 diálogo	
explicando	 los	 mecanismos	
lingüísticos	que	las	diferencian	
y	 aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 en	 la	 producción	 y	
mejora	 de	 textos	 propios	 y	
ajenos.		

12.1.	 Localiza	 en	 un	 mapa	 las	
distintas	 lenguas	 de	 España	 y	
explica	 alguna	 de	 sus	
características	 diferenciales	
comparando	 varios	 textos,	
reconociendo	 sus	 orígenes	
históricos	 y	 describiendo	
algunos	 de	 sus	 rasgos	
diferenciales.		

	

	

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

 
 

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	4.		Educación	
literaria.	
Plan	 lector.	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.	Lectura	
libre	 de	 obras	 de	 la	 literatura	
española	 y	 universal	 y	 de	 la	

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	

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

1.2.	Valora	alguna	de	las	obras	
de	lectura	libre,	resumiendo	el	
contenido,	 explicando	 los	
aspectos	 que	 más	 le	 han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	
lectura	de	le	ha	aportado	como	
experiencia	personal.		

1.3.	 Desarrolla	
progresivamente	 su	 propio	
criterio	 estético	 persiguiendo	
como	 única	 finalidad	 el	 placer	
por	la	lectura.		

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

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

	

	

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.		

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.		

diversas	 manifestaciones	
artísticas	 de	 todas	 las	 épocas	
(música,	pintura,	cine...).		

2.2.	 Reconoce	 y	 comenta	 la	
pervivencia	 o	 evolución	 de	
personajes-tipo,	 temas	 y	
formas	 a	 lo	 largo	 de	 diversos	
periodos	 histórico/literarios	
hasta	la	actualidad.		

2.3	Compara	textos	literarios	y	
piezas	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	que	respondan	a	
un	 mismo	 tópico,	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 los	
diferentes	 puntos	 de	 vista	
según	 el	 medio,	 la	 época	 o	 la	
cultura	 y	 valorando	 y	
criticando	lo	que	lee	o	ve.		

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

	3.2.	 Trabaja	 en	 equipo	
determinados	 aspectos	 de	 las	
lecturas	 propuestas,	 o	
seleccionadas	por	los	alumnos,	
investigando	 y	
experimentando	 de	 forma		
progresivamente	autónoma.		

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

3.4.	 Dramatiza	 fragmentos	
literarios	breves	desarrollando	
progresivamente	 la	 expresión	
corporal	 como	 manifestación	
de	 sentimientos	 y	 emociones,	
respetando	 las	 producciones	
de	los	demás.		

4.1.	 Lee	 y	 comprende	 una	
selección	 de	 textos	 literarios,	
en	 versión	 original	 o	
adaptados,	 y	 representativos	
de	 la	 literatura	 de	 la	 Edad	
Media	 al	 Siglo	 de	 Oro,	
identificando	 el	 tema,	
resumiendo	 su	 contenido	 e	
interpretando	 el	 lenguaje	
literario.		
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6.1.	 Redacta	 textos	 personales	
de	 intención	 literaria	 a	 partir	
de	 modelos	 dados	 siguiendo	
las	 convenciones	 del	 género	
con	 intención	 lúdica	 y	
creativa.		

6.2.	 Desarrolla	 el	 gusto	 por	 la	
escritura	como	instrumento	de	
comunicación	 capaz	 de	
analizar	 y	 regular	 sus	 propios	
sentimientos.		

7.1.	 Aporta	 en	 sus	 trabajos	
escritos	 u	 orales	 conclusiones	
y	puntos	de	vista	personales	y	
críticos	 sobre	 las	 obras	
literarias	 estudiadas,	
expresándose	 con	 rigor,	
claridad	y	coherencia.		

7.2.	 Utiliza	 recursos	 variados	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	 la	comunicación	
para	 la	 realización	 de	 sus	
trabajos	académicos.		

	

	
	

El	libro	de	texto	que	utilizamos	como	referencia	es		Lengua	castellana	y	Literatura.	
2º	de	ESO,	Ed.	Algaida,	ISBN:9788491894476 
	

Los	contenidos	y	la	temporalización	de	las	distintas	unidades	son:	

1º	TRIMESTRE	

Unidad	1.	REDES	DE	PALABRAS	

Lectura	inicial:	Ana	Alcolea,	El	secreto	del	espejo	

-El	texto.	Concepto.	Tipos	de	textos	

-El	lenguaje	literario.	Características.	

-Las	propiedades	textuales:	adecuación,	coherencia,	cohesión.	

-El	acento.	Normas	generales	de	acentuación.	El	diccionario.	

Unidad	2.	HISTORIAS	MÍNIMAS	
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Lectura	inicial:	Alfredo	Gómez	Cerdá,	Ninfa	rota	

-La	narración.	El	texto	narrativo.	Elementos	de	la	narración.	

-La	narración	literaria.	Cuentos,	mitos	y	leyendas.	

-El	grupo	nominal.	El	nombre.	

-El	diptongo.	Acentuación	de	los	diptongos.	

-El	sentido	figurado.	Connotación	y	denotación.	

	

Unidad	3.	NOVELÁNDONOS	

Lectura	inicial:	Jordi	Sierra	i	Fabra,	El	largo	regreso	

-La	 descripción.	 El	 texto	 descriptivo.	 Tipos	 de	 descripción.	 Puntos	 de	 vista	 de	 la	
descripción.	La	descripción	literaria.	

-La	narración	literaria.	La	novela.	

-El	grupo	nominal.	Determinantes	y	pronombres.	

-El	hiato.	El	léxico.	Procedimientos	de	formación	de	palabras.	

Unidad	4.	HABLANDO	UN	POCO	DE	TODO	

Lectura	 inicial:	 Ricardo	 Gómez,	 Como	 tú.	 20	 relatos	 +	 20	 ilustraciones	 por	 la	
igualdad.	

-La	conversación.	

-Otros	 géneros	 narrativos:	 la	 biografía,	 el	 libro	 de	 viajes,	 la	 carta	 literaria,	 la	
historieta.	

-El	grupo	nominal.	El	adjetivo.	

-El	triptongo.	Relaciones	de	significado	entre	las	palabras.	

2º	TRIMESTRE	

Unidad	5.	LÍRICA	PARA	UN	DEBATE	

Lectura	inicial:	Begoña	Abad,	La	medida	de	mi	madre	

																														Juan	Peña,	Destilaciones	

-Los	textos	orales	planificados:	la	entrevista,	el	debate.	

-	Las	características	del	género	lírico.	Los	temas	de	la	lírica.	Recursos	del	lenguaje	
poético.	
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-El	grupo	verbal.	El	verbo.	

-Los	signos	de	puntuación.	El	campo	semántico.	Los	hiperónimos.	

Unidad	6.	UNA	EXPOSICIÓN	DE	VERSOS	

Lectura	inicial:	textos	de	tema	meteorológico	extraídos	de	una	página	web.	

-El	texto	expositivo-explicativo.	

-Los	versos	y	su	medición.	

-El	adverbio	y	las	locuciones	adverbiales	

-La	coma.	Los	préstamos.	Los	extranjerismos.	

Unidad	7.	ESTROFAS	Y	COMPLEMENTOS	

Lectura	inicial:	Ana	Alonso,	Mares	de	plástico.	

-El	texto	expositivo-explicativo	(II)	

-Principales	estrofas	(I)	

-Los	complementos	del	verbo.	

-El	punto	y	coma.	Los	dos	puntos.	Los	neologismos.	

Unidad	8.	EL	ARGUMENTO	DE	LA	ESTROFA	

Lectura	inicial:	J.	L.	Martín	Nogales,	Verás	caer	una	estrella.	

-El	texto	argumentativo.	

-Principales	estrofas	(II)	

-	La	oración	simple.	Oraciones	unimembres.	

-Signos	de	interrogación.	Los	tecnicismos.	

3º	TRIMESTRE	

Unidad	9.	NOTICIAS	DEL	TEATRO	

Lectura	inicial:	Frances	Hodgson	Burnett,	El	jardín	secreto.	

-Los	medios	de	comunicación	de	masas.	Los	textos	periodísticos	(I)	

-Características	generales	del	género	dramático.	

-Oraciones	activas	y	pasivas.	

-La	exclamación.	Los	dialectalismos.	
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Unidad	10.	¿CÓMO	ES	Y	QUÉ	HACE?	

Lectura	inicial:	Lian	Tanner,	Los	truhanes.	Guardianes	secretos.	

-Los	textos	periodísticos	(II)	

-Subgéneros	teatrales.	

-Oraciones	atributivas	y	predicativas.	

-El	paréntesis.	Locuciones,	frases	hechas	y	refranes.	

Unidad	11.	CRÓNICA	DE	UNA	FARSA	

Lectura	inicial:	Daniel	Nesquens,	Mi	abuelo	tenía	un	hotel.	

-Los	textos	periodísticos	(III)	

-Los	subgéneros	teatrales	(III)	

-Oraciones	reflexivas,	recíprocas	y	pronominales.	

-Puntos	suspensivos.	El	cambio	semántico.	

Unidad	12.	DE	CINE	

Lectura	inicial:	Pascal	Ruter,	El	corazón	en	braille.	

-El	texto	publicitario.	

-La	difusión	de	la	literatura	en	la	actualidad.	El	cine	y	la	literatura.	

-	Lenguaje	y	lengua.	Las	funciones	del	lenguaje.	Las	modalidades	oracionales.	

-Repaso	general	de	ortografía.	Tabú	y	eufemismo.	

La	 metodología,	 la	 evaluación,	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 los	 elementos	
transversales	están	desarrollados	en	los	apartados	correspondientes.	
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2.4.3.	Lengua	castellana	y	Literatura	de	3º	de	ESO	

La	concreción	curricular	que	trabajamos	para	3º	de	ESO	es	la	siguiente:	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	y	
Competencias	Clave	

Estándares	de	aprendizaje	

Bloque	1.	
Comunicación	oral:	
escuchar	y	hablar.	
Escuchar.	El	 lenguaje	
como	 sistema	 de	
comunicación	 e	
interacción	 humana.	
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).	Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 el	
ámbito	 de	 uso:	 ámbito	
personal,	 académico	 y	
social,	 atendiendo	
especialmente	 a	 la	
presentación	 de	 tareas	 e	
instrucciones	 para	 su	
realización,	 a	 breves	
exposiciones	orales	y	a	la	
obtención	 de	
información	 de	 los	
medios	 de	 comunicación	
audiovisual.	
Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 la	
finalidad	 que	 persiguen:	
textos	 narrativos,	
instructivos,	
descriptivos,	 expositivos	
y	 argumentativos.	 El	

1.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 propios	
del	ámbito	personal,	académico	
y	 social	 y	 memorizar	 y	 recitar	
textos	 orales	 desde	 el	
conocimiento	 de	 sus	 rasgos	
estructurales	 y	 de	 contenido.	
CCL,	CAA,	CSC.		

2.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 de	
diferente	 tipo,	 identificando	 en	
ellos	 los	 elementos	 de	 la	
comunicación	 y	 reconocer	 las	
características	 de	 la	modalidad	
lingüística	 andaluza	 en	
diferentes	 manifestaciones	
orales.	CCL,	CAA,	CSC,	CEC		

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,	

1.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 propios	 del	 ámbito	
personal,	 escolar/académico	 y	 social,	
identificando	 la	 estructura,	 la	
información	 relevante	 y	 la	 intención	
comunicativa	del	hablante.	1.2.	Anticipa	
ideas	 e	 infiere	 datos	 del	 emisor	 y	 del	
contenido	 del	 texto	 analizando	 fuentes	
de	procedencia	no	verbal.		

1.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
extrae	 informaciones	 concretas.	1.4.	
Sigue	 e	 interpreta	 instrucciones	 orales	
respetando	la	jerarquía	dada.		

1.5.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 publicitarios,	 informativos	 y	 de	
opinión	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación,	 distinguiendo	 la	
información	 de	 la	 persuasión	 en	 la	
publicidad	 y	 la	 información	 de	 la	
opinión	 en	 noticias,	 reportajes,	 etc.	
identificando	 las	 estrategias	 de	
enfatización	y	de	expansión.		

1.6.	 Resume	 textos,	 de	 forma	 oral,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrándolas,	 de	 forma	 clara,	 en	
oraciones	 que	 se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente.		

2.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 de	 intención	 narrativa,	
descriptiva,	 instructiva,	 expositiva	 y	
argumentativa,	 identificando	 la	
información	 relevante,	 determinando	 el	
tema	 y	 reconociendo	 la	 intención	
comunicativa	 del	 hablante,	 así	 como	 su	
estructura	y	 las	 estrategias	de	 cohesión	
textual	oral.	2.2.	Anticipa	 ideas	e	 infiere	
datos	 del	 emisor	 y	 del	 contenido	 del	
texto	analizando	fuentes	de	procedencia	
no	verbal.		

2.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
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diálogo.	 Actitud	 de	
cooperación	y	de	respeto	
en	 situaciones	 de	
aprendizaje	
compartido.	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.	
Hablar.	Conocimiento	 y	
uso	 progresivamente	
autónomo	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 la	 producción	 y	
evaluación	 de	 textos	
orales.	Conocimiento,	uso	
y	 aplicación	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 hablar	 en	 público:	
planificación	 del	
discurso,	prácticas	orales	
formales	 e	 informales	 y	
evaluación	
progresiva.	Participación	
en	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	
espontáneas	 observando	
y	 respetando	 las	 normas	
básicas	 de	 interacción,	
intervención	 y	 cortesía	
que	 regulan	 estas	
prácticas	orales.		

	

CSC	.	

	

	

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.		

	

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).	

2.6.	 Resume	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	instructivos	y	expositivos	y	
argumentativos	 de	 forma	 clara,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrando	 la	 información	 en	 oraciones	
que	 se	 relacionen	 lógica	 	 y	
semánticamente.		

3.1.	 Escucha,	 observa	 y	 explica	 el	
sentido	 global	 de	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	 espontáneas	
identificando	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	
intención	 comunicativa	 y	 la	 postura	 de	
cada	 participante,	 así	 como	 las	
diferencias	formales	y	de	contenido	que	
regulan	 los	 intercambios	 comunicativos	
formales	 y	 los	 intercambios	
comunicativos	espontáneos.		

3.2.	Observa	y	analiza	las	intervenciones	
particulares	 de	 cada	 participante	 en	 un	
debate	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 tono	
empleado,	 el	 lenguaje	 que	 se	 utiliza,	 el	
contenido	y	el	grado	de	respeto	hacia	las	
opiniones	de	los	demás.	

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

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

5.1.	Conoce	el	proceso	de	producción	de	
discursos	 orales	 valorando	 la	 claridad	
expositiva,	 la	 adecuación,	 la	 coherencia	
del	discurso,	así	como	la	cohesión	de	los	
contenidos.		

5.2.	 Reconoce	 la	 importancia	 de	 los	
aspectos	 prosódicos	 del	 lenguaje	 no	
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verbal	 y	 de	 la	 gestión	 de	 tiempos	 y	
empleo	 de	 ayudas	 audiovisuales	 en	
cualquier	tipo	de	discurso.		

5.3.	 Reconoce	 los	 errores	 de	 la	
producción	 oral	 propia	 y	 ajena	 a	 partir	
de	la	práctica	habitual	de	la	evaluación	y	
autoevaluación,	proponiendo	soluciones	
para	mejorarlas.	

	6.1.	Realiza	presentaciones	orales.		

6.2.	 Organiza	 el	 contenido	 y	 elabora	
guiones	 previos	 a	 la	 intervención	 oral	
formal	seleccionando	la	idea	central	y	el	
momento	en	el	que	va	a	ser	presentada	
a	 su	 auditorio,	 así	 como	 las	 ideas	
secundarias	 y	 ejemplos	 que	 van	 a	
apoyar	su	desarrollo.	

	6.3.	 Realiza	 intervenciones	 no	
planificadas,	dentro	del	aula,	analizando	
y	 comparando	 las	 similitudes	 y	
diferencias	 entre	 discursos	 formales	 y	
discursos	espontáneos.	

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

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

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

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

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

7.3.	Evalúa	 las	 intervenciones	propias	y	
ajenas.		

7.4.	Respeta	 las	normas	de	cortesía	que	
deben	 dirigir	 las	 conversaciones	 orales	
ajustándose	 al	 turno	 de	 palabra,	
respetando	 el	 espacio,	 gesticulando	 de	
forma	 adecuada,	 escuchando	
activamente	 a	 los	 demás	 y	 usando	
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fórmulas	de	saludo	y	despedida.		

	

	

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

	

		

	
 

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	2.	Comunicación	
escrita:	leer	y	escribir.	
Leer.	Actitud	 reflexiva,	
sensible	 y	 crítica	 ante	 la	
lectura	de	textos	que	supongan	
cualquier	 tipo	 de	
discriminación.	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	 escritos	 literarios,	
persuasivos,	 prescriptivos	 e	
informativos.	Lectura,	
comprensión,	 interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
dialogados,	 expositivos	 y	
argumentativos.	 El	 diálogo.	
Actitud	 progresivamente	
crítica	 y	 reflexiva	 ante	 la	
lectura	 organizando	
razonadamente	 las	 ideas	 y	
exponiéndolas	 y	 respetando	
las	 ideas	 de	 los	 demás.	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.	 

Escribir.	Conocimiento	 y	 uso	
de	 las	 técnicas	 y	 estrategias	
para	 la	 producción	 de	 textos	

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	

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

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

1.3.	 Relaciona	 la	 información	
explícita	e	implícita	de	un	texto	
poniéndola	 en	 relación	 con	 el	
contexto.	1.4.	 Deduce	 la	 idea	
principal	 de	 un	 texto	 y	
reconoce	las	ideas	secundarias	
comprendiendo	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	
ellas.	1.5.	 Hace	 inferencias	 e	
hipótesis	 sobre	 el	 sentido	 de	
una	 frase	 o	 de	 un	 texto	 que	
contenga	 diferentes	 matices	
semánticos	y	que	favorezcan	la	
construcción	 del	 significado	
global	y	la	evaluación	crítica.		

1.6.	 Evalúa	 su	 proceso	 de	
comprensión	 lectora	 usando	
fichas	 sencillas	 de	
autoevaluación.	2.1.	 Reconoce	
y	 expresa	 el	 tema	 y	 la	
intención	 comunicativa	 de	
textos	 escritos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar	
académico/escolar	 y	 ámbito	
social	 (medios	 de	
comunicación),	 identificando	
la	 tipología	 textual	
seleccionada,	 la	 organización	
del	 contenido,	 las	 marcas	
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escritos:	 planificación,	
obtención	 de	 información,	
redacción	 y	 revisión	 del	 texto.	
La	 escritura	 como	 proceso.	
Resumen	y	esquema.	Escritura 
de	 textos	 relacionados	 con el  
ámbito	 personal,	 académico	 y	
social.	Escritura	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 dialogados,	
expositivos	 y	 argumentativos	
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,	experiencias	y	opiniones	
evitando	 un	 uso	 sexista	 y	
discriminatorio	del	lenguaje.  

	

	

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

	

	

lingüísticas	 y	 el	 formato	
utilizado.		

	

2.2.	 Reconoce	 y	 expresa	 el	
tema	 y	 la	 intención	
comunicativa	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 expositivos,	
argumentativos	 y	 dialogados	
identificando	 la	 tipología	
textual	 seleccionada,	 las	
marcas	 lingüísticas	 y	 la	
organización	 del	 contenido.	
2.3.	 Localiza	 informaciones	
explícitas	 e	 implícitas	 en	 un	
texto	 relacionándolas	 entre	 sí	
y	 secuenciándolas	 y	 deduce	
informaciones	 o	 valoraciones	
implícitas.		

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

2.5.	 Entiende	 instrucciones	
escritas	 de	 cierta	 complejidad	
que	le	permiten	desenvolverse	
en	 situaciones	 de	 la	 vida	
cotidiana	 y	 en	 los	procesos	de	
aprendizaje.		

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

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

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

3.3.	 Respeta	 las	 opiniones	 de	
los	demás.		

4.1.	 Utiliza,	 de	 forma	
autónoma,	diversas	 fuentes	de	
información	 integrando	 los	
conocimientos	 adquiridos	 en	
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sus	discursos	orales	o	escritos.	

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

4.3.	 Conoce	 el	 funcionamiento	
de	 bibliotecas	 (escolares,	
locales...),	 así	 como	 de	
bibliotecas	digitales	y	es	capaz	
de	 solicitar	 libros,	 vídeos...	
autónomamente.		

5.1.	 Aplica	 técnicas	 diversas	
para	 planificar	 sus	 escritos:	
esquemas,	 árboles,	 mapas	
conceptuales	 etc.	 y	 redacta	
borradores	de	escritura.		

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

5.3.	 Revisa	 el	 texto	 en	 varias	
fases	 para	 aclarar	 problemas	
con	 el	 contenido	 (ideas	 y	
estructura)	 o	 la	 forma	
(puntuación,	 ortografía,	
gramática	 y	 presentación)	
evaluando	 su	 propia	
producción	 escrita	 o	 la	 de	 sus	
compañeros.		

5.4.	Reescribe	textos	propios	y	
ajenos	 aplicando	 las	
propuestas	 de	 mejora	 que	 se	
deducen	de	la	evaluación	de	la	
producción	 escrita	 y	
ajustándose	 a	 las	 normas	
ortográficas	 y	 gramaticales	
que	 permiten	 una	
comunicación	fluida.		

6.1.	 Escribe	 textos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar,	
escolar/académico	 y	 social	
imitando	 textos	 modelo.	6.2.	
Escribe	 textos	 narrativos,	
descriptivos	 e	 instructivos,	
expositivos,	 argumentativos	 y	
dialogados	 imitando	 textos	
modelo.		
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6.3.	 Escribe	 textos	
argumentativos	 con	 diferente	
organización	 secuencial,	
incorporando	 diferentes	 tipos	
de	argumento,	 imitando	textos	
modelo.		

6.4.	 Utiliza	 diferentes	 y	
variados	 organizadores	
textuales	en	las	exposiciones	y	
argumentaciones.	 6.5.	 Resume	
textos	 generalizando	 términos	
que	 tienen	 rasgos	 en	 común,	
globalizando	 la	 información	 e	
integrándola	 en	 oraciones	 que	
se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente,	 evitando	
parafrasear	el	texto	resumido.		

6.6.	Realiza	esquemas	y	mapas	
y	 explica	 por	 escrito	 el	
significado	 de	 los	 elementos	
visuales	 que	 pueden	 aparecer	
en	 los	 textos.	7.1.	 Produce	
textos	 diversos	 reconociendo	
en	 la	 escritura	 el	 instrumento	
que	 es	 capaz	 de	 organizar	 su	
pensamiento.		

7.2.	 Utiliza	 en	 sus	 escritos	
palabras	 propias	 del	 nivel	
formal	 de	 la	 lengua	
incorporándolas	 a	 su	
repertorio	 léxico	 y	
reconociendo	 la	 importancia	
de	 enriquecer	 su	 vocabulario	
para	 expresarse	 oralmente	 y	
por	 escrito	 con	 exactitud	 y	
precisión.		

7.3.	 Valora	 e	 incorpora	
progresivamente	 una	 actitud	
creativa	 ante	 la	 escritura.	7.4.	
Conoce	 y	 utiliza	 herramientas	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación,	
participando,	 intercambiando	
opiniones,	 comentando	 y	
valorando	 escritos	 ajenos	 o	
escribiendo	y	dando	a	conocer	
los	suyos	propios.		

	

		

 



	

 51 

 
 
 
 

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

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,	
identificación	 y	 explicación	 de	
los	 distintos	 tipos	 de	
sintagmas:	 grupo	 nominal,	
adjetival,	 preposicional,	 verbal	
y	 adverbial	 y	 de	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	 los	
elementos	 que	 los	 conforman	

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	 y	 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.		

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	

1.1.	 Reconoce	 y	 explica	 el	 uso	
de	 las	 categorías	 gramaticales	
en	 los	 textos	 utilizando	 este	
conocimiento	 para	 corregir	
errores	 de	 concordancia	 en	
textos	propios	y	ajenos.		

1.2.	Reconoce	y	corrige	errores	
ortográficos	 y	 gramaticales	 en	
textos	 propios	 y	 ajenos	
aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 para	 mejorar	 la	
producción	 de	 textos	 verbales	
en	 sus	 producciones	 orales	 y	
escritas.		

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

2.1.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
elementos	 constitutivos	 de	 la	
palabra:	raíz	y	afijos,	aplicando	
este	 conocimiento	 a	 la	mejora	
de	 la	 comprensión	 de	 textos	
escritos	 y	 al	 enriquecimiento	
de	su	vocabulario	activo.		

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

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

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

5.1.	 Reconoce	 y	 explica	 el	 uso	
metafórico	 y	 metonímico	 de	
las	 palabras	 en	 una	 frase	 o	 en	
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en	 el	 marco	 de	 la	 oración	
simple.	 Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple:	 sujeto	 y	 predicado.	
Oraciones	impersonales.		

El	 discurso.	Reconocimiento,	
uso,	 identificación	 y	
explicación	 de	 los	 marcadores	
más	 significativos	 de	 cada	 una	
de	 las	 formas	 del	 discurso,	 así	
como	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 tanto	 gramaticales	
(sustitución	 por	 pronombres)	
como	 léxicos	 (sustitución	
mediante	 sinónimos).	
Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 diferentes	
recursos	 de	 modalización	 en	
función	 de	 la	 persona	 que	
habla	 o	 escribe.	 La	 expresión	
de	 la	 objetividad	 y	 la	
subjetividad	 a	 través	 de	 las	
modalidades	 oracionales	 y	 las	
referencias	internas	al	emisor	y	
al	 receptor	 de	 los	 textos.		
Explicación	 progresiva	 de	 la	
coherencia	 del	 discurso	
teniendo	 en	 cuenta	 las	
relaciones	 gramaticales	 y	
léxicas	 que	 se	 establecen	 en	 el	
interior	 del	 texto	 y	 su	 relación	
con	el	contexto.		

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.		

	

	

	

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.		

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	 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.		

	

	

un	texto	oral	o	escrito.		

5.2.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
fenómenos	 contextuales	 que	
afectan	al	significado	global	de	
las	 palabras:	 tabú	 y	
eufemismo.		

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

7.1.	 Identifica	 los	 diferentes	
grupos	de	palabras	en	frases	y	
textos	diferenciando	la	palabra	
nuclear	 del	 resto	 de	 palabras	
que	 lo	 forman	y	explicando	su	
funcionamiento	en	el	marco	de	
la	oración	simple.		

7.2.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 el	 funcionamiento	
sintáctico	del	verbo	a	partir	de	
su	 significado	 distinguiendo	
los	 grupos	 de	 palabras	 que	
pueden	 funcionar	 como	
complementos	 verbales	
argumentales	y	adjuntos.		

8.1.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple	 diferenciando	 sujeto	 y	
predicado	 e	 interpretando	 la	
presencia	o	ausencia	del	sujeto	
como	una	marca	de	 la	 actitud,	
objetiva	 o	 subjetiva,	 del	
emisor.		

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

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

9.1.	Reconoce,	usa	y	explica	los	
conectores	 textuales	 (de	
adición,	 contraste	 y	
explicación)	 y	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
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interna,	 gramaticales	
(sustituciones	pronominales)	y	
léxicos	 (elipsis	 y	 sustituciones	
mediante	 sinónimos	 e	
hiperónimos),	 valorando	 su	
función	 en	 la	 organización	 del	
contenido	del	texto.		

10.1.	Reconoce	la	expresión	de	
la	 objetividad	 o	 subjetividad	
identificando	 las	 modalidades	
asertivas,	 interrogativas,	
exclamativas,	 desiderativas,	
dubitativas	 e	 imperativas	 en	
relación	 con	 la	 intención	
comunicativa	del	emisor.		

10.2.	 Identifica	y	usa	en	textos	
orales	 o	 escritos	 las	 formas	
lingüísticas	 que	 hacen	
referencia	 al	 emisor	 y	 al	
receptor,	 o	 audiencia:	 la	
persona	 gramatical,	 el	 uso	 de	
pronombres,	el	sujeto	agente	o	
paciente,	 las	 oraciones	
impersonales,	etc.		

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

11.1.	 Reconoce	 la	 coherencia	
de	un	discurso	atendiendo	a	la	
intención	 comunicativa	 del	
emisor,	 identificando	 la	
estructura	 y	 disposición	 de	
contenidos.		

11.2.	 Identifica	 diferentes	
estructuras	 textuales:	
narración,	 descripción,	
explicación	 y	 diálogo	
explicando	 los	 mecanismos	
lingüísticos	que	las	diferencian	
y	 aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 en	 la	 producción	 y	
mejora	 de	 textos	 propios	 y	
ajenos.		

12.1.	 Localiza	 en	 un	 mapa	 las	
distintas	 lenguas	 de	 España	 y	
explica	 alguna	 de	 sus	
características	 diferenciales	
comparando	 varios	 textos,	
reconociendo	 sus	 orígenes	
históricos	 y	 describiendo	
algunos	 de	 sus	 rasgos	
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diferenciales.		

	

	

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

 
Contenidos	 Criterios	de	evaluación	

y	Competencias	Clave	
Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	4.		Educación	
literaria.	
Plan	 lector.	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.	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	

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.		

6.	 Redactar	 textos	 personales	
de	 intención	 literaria	

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

1.2.	Valora	alguna	de	las	obras	
de	lectura	libre,	resumiendo	el	
contenido,	 explicando	 los	
aspectos	 que	 más	 le	 han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	
lectura	de	le	ha	aportado	como	
experiencia	personal.		

1.3.	 Desarrolla	
progresivamente	 su	 propio	
criterio	 estético	 persiguiendo	
como	 única	 finalidad	 el	 placer	
por	la	lectura.		

2.1.	 Desarrolla	
progresivamente	 la	 capacidad	
de	 reflexión	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 la	
relación	 existente	 entre	
diversas	 manifestaciones	
artísticas	 de	 todas	 las	 épocas	
(música,	pintura,	cine...).		

2.2.	 Reconoce	 y	 comenta	 la	
pervivencia	 o	 evolución	 de	
personajes-tipo,	 temas	 y	
formas	 a	 lo	 largo	 de	 diversos	
periodos	 histórico/literarios	
hasta	la	actualidad.		

2.3	Compara	textos	literarios	y	
piezas	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	que	respondan	a	
un	 mismo	 tópico,	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 los	
diferentes	 puntos	 de	 vista	
según	 el	 medio,	 la	 época	 o	 la	
cultura	 y	 valorando	 y	
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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.   

	

	

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.		

criticando	lo	que	lee	o	ve.		

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

	3.2.	 Trabaja	 en	 equipo	
determinados	 aspectos	 de	 las	
lecturas	 propuestas,	 o	
seleccionadas	por	los	alumnos,	
investigando	 y	
experimentando	 de	 forma		
progresivamente	autónoma.		

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

3.4.	 Dramatiza	 fragmentos	
literarios	breves	desarrollando	
progresivamente	 la	 expresión	
corporal	 como	 manifestación	
de	 sentimientos	 y	 emociones,	
respetando	 las	 producciones	
de	los	demás.		

4.1.	 Lee	 y	 comprende	 una	
selección	 de	 textos	 literarios,	
en	 versión	 original	 o	
adaptados,	 y	 representativos	
de	 la	 literatura	 de	 la	 Edad	
Media	 al	 Siglo	 de	 Oro,	
identificando	 el	 tema,	
resumiendo	 su	 contenido	 e	
interpretando	 el	 lenguaje	
literario.		

6.1.	 Redacta	 textos	 personales	
de	 intención	 literaria	 a	 partir	
de	 modelos	 dados	 siguiendo	
las	 convenciones	 del	 género	
con	 intención	 lúdica	 y	
creativa.		

6.2.	 Desarrolla	 el	 gusto	 por	 la	
escritura	como	instrumento	de	
comunicación	 capaz	 de	
analizar	 y	 regular	 sus	 propios	
sentimientos.		

7.1.	 Aporta	 en	 sus	 trabajos	
escritos	 u	 orales	 conclusiones	
y	puntos	de	vista	personales	y	
críticos	 sobre	 las	 obras	
literarias	 estudiadas,	
expresándose	 con	 rigor,	
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claridad	y	coherencia.		

	

	

	

7.2.	 Utiliza	 recursos	 variados	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	 la	comunicación	
para	 la	 realización	 de	 sus	
trabajos	académicos.		

	

	
	

Los	contenidos	y	la	temporalización	de	las	distintas	unidades	son:	

1º	TRIMESTRE	

UNIDAD	1.	EL	TEXTO	NARRATIVO	Y	DESCRIPTIVO.	LA	ORACIÓN.	

Lectura	inicial:	Espido	Freire:	El	chico	de	la	flecha	

-Los	textos	narrativos	y	descriptivos	

	 -Estructura	de	la	narración	

	 -Tipos	de	narradores	

	 -Personajes	

	 -El	tiempo	narrativo	

	 -El	espacio	

	 -El	texto	descriptivo	

	 -Recursos	formales	

-El	enunciado	y	la	oración	

	 -Clases	de	enunciados	
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	 -Características	de	la	oración	

	 -Clases	de	oraciones	según	su	modalidad	

-Ortografía.	Mayúsculas	

UNIDAD	2.	LA	LITERATURA	ESPAÑOLA	HASTA	EL	SIGLO	XIV.	

Lectura	inicial:	Don	Juan	Manuel,	El	conde	Lucanor.	

-Los	subgéneros	narrativos	

-La	literatura	medieval	hasta	el	siglo	XIV	

	 -Marco	histórico	y	político	

	 -Características	de	la	literatura	medieval	

-La	lírica	popular	

	 -Las	jarchas	

	 -La	lírica	galaico-portuguesa	

	 -Lírica	castellana	

-La	lírica	culta	

-El	mester	de	juglaría	

	 -El	cantar	de	Mio	Cid	

-El	mester	de	clerecía	

	 -Gonzalo	de	Berceo:	Milagros	de	Nuestra	Señora	

	 -Juan	Ruiz,	Arcipreste	de	Hita:	Libro	de	Buen	amor	

-La	prosa	medieval:	Alfonso	X	el	sabio	y	don	Juan	Manuel	
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UNIDAD	3.	LOS	TEXTOS	PERIODÍSTICOS.	LA	LENGUA	COMO	SISTEMA.	

Lectura	inicial:	Rocío	Rueda,	El	corazón	y	la	espada.	

-Los	textos	periodísticos	

	 -La	narración	periodística	

	 -Subgéneros	informativos	

	 -Subgéneros	de	opinión	

	 -Recursos	lingüísticos	de	la	narración	periodística	

	 -Recursos	verbales	

-La	lengua	como	sistema	

	 -El	signo	lingüístico	

	 -Las	unidades	de	la	lengua	

	 -Raíces	y	afijos	

	 -Tipos	de	palabras	según	su	forma	

	 -Los	neologismos	

-Uso	de	las	letras	b	y	v	

UNIDAD	4.	LA	LITERATURA	ESPAÑOLA	DEL	SIGLO	XV.	

Lectura	inicial:	Anónimo,	Romances.	

-El	género	lírico	

	 -La	lírica	
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	 -El	verso	

	 -La	rima	

	 -La	estrofa	

	 -Principales	subgéneros	líricos	

-La	literatura	medieval	del	siglo	XV.	

	 -El	Prerrenacimiento.	Marco	histórico.	

	 -Características	y	temas	de	la	literatura	en	el	siglo	XV	

-La	lírica	tradicional	

-La	lírica	culta	en	la	península	ibérica	

	 -Marqués	de	Santillana	

	 -Jorge	Manrique	

-El	Romancero	

-La	Celestina	

2º	TRIMESTRE	

UNIDAD	5.	EL	TEXTO	DIALOGADO.	EL	SINTAGMA	NOMINAL.	

Lectura	inicial:	Vicente	Muñoz	Puelles,	El	despertar	de	Cervantes.	

-El	texto	dialogado:	la	conversación.	

	 -Rasgos	de	la	lengua	oral	

	 -Normas	para	una	buena	conversación	

-El	sintagma	nominal	

	 -El	nombre	
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	 -Los	determinantes	

	 -Los	pronombres	

	 -Los	complementos	del	nombre	

-Uso	de	las	letras	g,	j	

UNIDAD	6.	LA	LITERATURA	DEL	RENACIMIENTO.	

Lectura	inicial:	Anónimo,	Lazarillo	de	Tormes	

-Figuras	retóricas	(I)	

	 -Plano	fónico	(aliteración	y	paronomasia)	

	 -Plano	 morfosintáctico	 (anáfora,	 anadiplosis,	 epanadiplosis,	 asíndeton,	

polisíndeton,	epíteto,	hipérbaton,	paralelismo,	elipsis,	quiasmo)	

-Siglo	de	Oro	

	 -Marco	histórico	del	siglo	XVI:	el	Renacimiento	

-La	lírica	renacentista	

	 -Características	literarias	del	primer	Renacimiento	

	 -Garcilaso	de	la	Vega	

	 -Características	literarias	del	manierismo	

-La	narrativa	renacentista	

	 -La	narrativa	idealista	

	 -La	narrativa	realista	

-El	teatro	renacentista	
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UNIDAD	7.	EL	TEXTO	EXPOSITIVO-EXPLICATIVO.	EL	SINTAGMA	VERBAL.	

Lectura	inicial:	Ovidio,	Metamorfosis	

-El	texto	expositivo-explicativo	

	 -Características	

-El	sintagma	verbal	

	 -Estructura	del	SV	

	 -Predicado	

	 -El	verbo	

	 -El	adverbio	

	 -Los	complementos	del	verbo	

-La	denotación	y	la	connotación	

-Uso	de	las	letras	y,	ll	

UNIDAD	8.	CERVANTES	Y	EL	QUIJOTE.	

Lectura	inicial:	Miguel	de	Cervantes,	Don	Quijote	de	la	Mancha.	

-El	género	ensayístico	

	 -Características	generales	del	ensayo	

-Miguel	de	Cervantes	

-Obra	cervantina	
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-El	Quijote	

	 -Argumento	y	estructura	

	 -Temas	

	 -Personajes	

	 -Estilo	

	 -Aportaciones	del	Quijote	a	la	novela	moderna	

	 -Trascendencia	del	Quijote		

3º	TRIMESTRE	

UNIDAD	9.	EL	TEXTO	EXPOSITIVO	DISCONTINUO.	LA	ORACIÓN	SIMPLE.	

Lectura	inicial:	Rosa	Huertas,	Mujeres	de	la	cultura.	

-El	texto	expositivo	discontinuo	

-La	oración	simple	

	 -Enunciado	y	oración	

	 -Tipos	de	oraciones	simples	según	la	estructura	del	predicado	

-Uso	de	la	h	

UNIDAD	10.	LA	LÍRICA	Y	LA	NARRATIVA	DEL	BARROCO.	

Lectura	inicial:	Luis	de	Góngora,	Poesías.	

-Figuras	retóricas	(II)	

	 -Derivación,	gradación,	hipérbole,	personificación,	antítesis,	paradoja,	símil,	

símbolo,	metáfora,	metonimia,	sinestesia,	apóstrofe,	interrogación	retórica.	

-La	lírica	en	el	Barroco	

	 -Marco	histórico	del	s.	XVII:	el	Barroco	



	

 63 

	 -Características	literarias	del	Barroco	

	 -Tendencias	en	la	lírica	barroca	

	 -Lope	de	Vega	

	 -Francisco	de	Quevedo	

	 -Luis	de	Góngora	y	Argote	

-La	narrativa	en	el	Barroco	

UNIDAD	11.	EL	TEXTO	ARGUMENTATIVO.	LA	ORACIÓN	COMPUESTA.	

Lectura	inicial:	Discurso	de	Malala	ante	la	ONU.	

-El	texto	argumentativo	

	 -Estructura	de	los	textos	argumentativos	

	 -Tipos	de	argumentativos	

-La	oración	compuesta	

	 -Coordinación	y	subordinación	

	 -Oraciones	coordinadas	

	 -Oraciones	yuxtapuestas	

	 -Oraciones	subordinadas	

-Relaciones	semánticas	

-Uso	de	c,	z,s	y	cc	

UNIDAD	12.	EL	GÉNERO	DRAMÁTICO.	EL	TEATRO	EN	EL	SIGLO	DE	ORO.	

Lectura	inicial:	William	Shakespeare,	Romeo	y	Julieta	

-El	género	dramático	
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	 -Elementos	teatrales	

	 -Estructura	de	una	obra	teatral	

	 -Unidades	teatrales	

	 -Rasgos	principales	del	género	teatral	

	 -Principales	subgéneros	dramáticos	

-El	teatro	español	en	el	Siglo	de	Oro	

	 -Lope	de	Vega	y	la	creación	de	la	comedia	nacional	

	 -Características	de	la	comedia	nacional	

	 -Los	personajes	

	 -Principales	obras	de	Lope	de	Vega	

	 -Estilo	

	 -Los	corrales	de	comedias	

	 -Tirso	de	Molina	

	 -Calderón	de	la	Barca	

-El	teatro	del	Siglo	de	Oro	en	Europa	

	 -Shakespeare	

	 -Molière	

El	libro	de	texto	que	utilizamos	como	referencia	es		Lengua	castellana	y	Literatura.	
3º	de	ESO,	Ed.	Algaida,	ISBN:9788491892588. 
	

La	 metodología,	 la	 evaluación,	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 los	 elementos	
transversales	están	desarrollados	en	los	apartados	correspondientes.	
	

	



	

 65 

	

	

	

	

2.4.4.	Lengua	castellana	y	Literatura	de	4º	de	ESO	

La	concreción	curricular	que	trabajamos	para	4º	de	ESO	es	la	siguiente:	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	y	
Competencias	Clave	

Estándares	de	aprendizaje	

Bloque	 1.	 Comunicación	
oral:	escuchar	y	hablar.	
Escuchar.	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).	
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.		

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,	 y	 reconocer	 y	
respetar	 la	 riqueza	 y	 variedad	
de	 las	 hablas	 existentes	 en	
Andalucía.	CCL,	CAA,	CSC,	CEC.		

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,	

1.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 propios	 del	 ámbito	
personal,	 académico	 y	 laboral,	
identificando	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	
intención	comunicativa	del	hablante.		

1.2.	 Anticipa	 ideas	 e	 infiere	 datos	 del	
emisor	 y	 del	 contenido	 del	 texto	
analizando	 fuentes	 de	 procedencia	 no	
verbal.	1.3	 Retiene	 información	
relevante	 y	 extrae	 informaciones	
concretas.		

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

1.5.	 Distingue	 entre	 información	 y	
opinión	en	mensajes	procedentes	de	los	
medios	 de	 comunicación	 y	 entre	
información	 y	 persuasión	 en	 mensajes	
publicitarios	 orales,	 identificando	 las	
estrategias	de	enfatización	y	expansión.		

1.6.	 Sigue	 e	 interpreta	 instrucciones	
orales.	

	2.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 de	 	 intención	 narrativa,	
descriptiva,	 instructiva,	 expositiva	 y	
argumentativa,	 identificando	 la	
estructura,	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	
intención	comunicativa	del	hablante.	
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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.		

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	

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.		

	

	

 

	2.2.	 Anticipa	 ideas	 e	 infiere	 datos	 del	
emisor	 y	 del	 contenido	 del	 texto	
analizando	 fuentes	 de	 procedencia	 no	
verbal.		

2.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
extrae	informaciones	concretas.		

2.4.	 Interpreta	 y	 valora	 aspectos	
concretos	 del	 contenido	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	 instructivos,	
expositivos	y	argumentativos	emitiendo	
juicios	razonados	y	relacionándolos	con	
conceptos	 personales	 para	 justificar	 un	
punto	de	vista	particular.		

2.5	 Utiliza	 progresivamente	 los	
instrumentos	 adecuados	 para	 localizar	
el	 significado	 de	 palabras	 o	 enunciados	
desconocidos	(demanda	ayuda,	busca	en	
diccionarios,	 recuerda	 el	 contexto	 en	 el	
que	aparece...).		

2.6.	 Resume	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	 expositivos	 y	
argumentativos	 de	 forma	 clara,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrando	 la	 información	 en	 oraciones	
que	 se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente.		

3.1.	 Escucha,	 observa	 e	 interpreta	 el	
sentido	 global	 de	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	 espontáneas	
identificando	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	
intención	 comunicativa	 y	 la	 postura	 de	
cada	 participante,	 así	 como	 las	
diferencias	formales	y	de	contenido	que	
regulan	 los	 intercambios	 comunicativos	
formales	 y	 los	 intercambios	
comunicativos	espontáneos.		

3.2.	 Reconoce	 y	 explica	 las	
características	 del	 lenguaje	
conversacional	 (cooperación,	
espontaneidad,	 economía	 y	
subjetividad)	 en	 las	 conversaciones	
espontáneas.		

3.3.	Observa	y	analiza	las	intervenciones	
particulares	 de	 cada	 participante	 en	 un	
debate,	 coloquio	 o	 conversación	
espontánea	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 tono	
empleado,	 el	 lenguaje	 que	 utiliza,	 el	
contenido	y	el	grado	de	respeto	hacia	las	
opiniones	de	los	demás.		

3.4	 Identifica	 el	 propósito,	 la	 tesis	 y	 los	
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orales	 propias	 de	 los	
medios	de	comunicación.	
El	debate.		

	

	

argumentos	 de	 los	 participantes,	 en	
debates,	 tertulias	 y	 entrevistas	
procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	 audiovisual	 valorando	 de	
forma	 crítica	 aspectos	 concretos	 de	 su	
forma	y	su	contenido.		

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

	

	4.1.	Conoce	el	proceso	de	producción	de	
discursos	 orales	 valorando	 la	 claridad	
expositiva,	 la	 adecuación,	 la	 coherencia	
del	discurso,	así	como	la	cohesión	de	los	
contenidos.		

4.2.	 Reconoce	 la	 importancia	 de	 los	
aspectos	 prosódicos	 (entonación,	
pausas,	tono,	timbre,	volumen...)	mirada,	
posicionamiento,	 lenguaje	corporal,	etc.,	
gestión	de	 tiempos	y	empleo	de	ayudas	
audiovisuales	 en	 cualquier	 tipo	 de	
discurso.		

4.3.	 Reconoce	 los	 errores	 de	 la	
producción	 oral	 propia	 y	 ajena	 a	 partir	
de	la	práctica	habitual	de	la	evaluación	y	
autoevaluación,	proponiendo	soluciones	
para	mejorarlas.		

5.1.	 Utiliza	 y	 valora	 la	 lengua	 como	 un	
medio	 para	 adquirir,	 procesar	 y	
transmitir	 nuevos	 conocimientos;	 para	
expresar	 ideas	 y	 sentimientos	 y	 para	
regular	la	conducta.		

6.1.	 Realiza	 presentaciones	 orales	 de	
forma	 individual	 o	 en	 grupo,	
planificando	 el	 proceso	 de	 oralidad,	
organizando	 el	 contenido,	 consultando	
fuentes	 de	 información	 diversas,	
gestionando	 el	 tiempo	 y	 transmitiendo	
la	 información	 de	 forma	 coherente	
aprovechando	 vídeos,	 grabaciones	 u	
otros	soportes	digitales.		

6.2.	 Realiza	 intervenciones	 no	
planificadas,	dentro	del	aula,	analizando	
y	 comparando	 las	 similitudes	 y	
diferencias	 entre	 discursos	 formales	 y	
discursos	espontáneos.		

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

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

6.5.	 Resume	 oralmente	 exposiciones,	
argumentaciones,	 intervenciones	
públicas...	 recogiendo	 las	 ideas	
principales	 e	 integrando	 la	 información	
en	 oraciones	 que	 se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente.		

6.6.	 Aplica	 los	 conocimientos	
gramaticales	a	la	evaluación	y	mejora	de	
la	 expresión	 oral,	 reconociendo	 en	
exposiciones	orales	propias	o	ajenas	 las	
dificultades	 expresivas:	 incoherencias,	
repeticiones,	 ambigüedades,	
impropiedades	 léxicas,	 pobreza	 y	
repetición	de	conectores	etc.		

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

7.2.	 Analiza	 críticamente	 debates	 y	
tertulias	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	 reconociendo	 en	 ellos	 la	
validez	 de	 los	 argumentos	 y	 valorando	
críticamente	su	forma	y	su	contenido.		

7.3.	Participa	activamente	en	los	debates	
escolares,	 respetando	 las	 reglas	 de	
intervención,	 interacción	 y	 cortesía	 que	
los	 regulan,	 utilizando	 un	 lenguaje	 no	
discriminatorio.		

	

8.1	 Dramatiza	 e	 improvisa	 situaciones	
reales	o	imaginarias	de	comunicación.		

 

 

 
 

 
 

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	2.	Comunicación	
escrita:	leer	y	escribir.	
Leer.	Conocimiento	 y	 uso	
progresivo	 de	 técnicas	 y	

1.	 Aplicar	 diferentes	
estrategias	 de	 lectura	
comprensiva	 y	 crítica	 de	

1.1.	 Comprende	 textos	 de	
diversa	 índole	 poniendo	 en	
práctica	 diferentes	 estrategias	
de	 lectura	y	autoevaluación	de	
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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,	
instructivos,	 dialogados,	
expositivos	 y	
argumentativos.	Lectura,	
comprensión,	 interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	 escritos	
literarios,	 persuasivos,	
prescriptivos	 e	
informativos.	Actitud	 reflexiva,	
sensible	 y	 crítica	 ante	 la	
lectura	de	textos	que	supongan	
cualquier	 tipo	 de	
discriminación.	Utilización	
progresivamente	autónoma	de	
los	 diccionarios,	 de	 las	
bibliotecas	y	de	las	tecnologías	
de	 la	 información	 y	 de	 la	
comunicación	 como	 fuente	 de	
obtención	de	información.		

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,	 social	 y	
laboral,	 como	 resúmenes,	
esquemas,	 instancias,	
reclamaciones,	 currículum	
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,	
instructivos,	 dialogados,	
expositivos	 y	 argumentativos	
con	 diferente	 finalidad	
(prescriptivos,	 persuasivos,	
literarios	 e	
informativos).	Artículo	 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.		

 

su	 propia	 comprensión	 en	
función	 del	 objetivo	 y	 el	 tipo	
de	 texto,	 actualizando	
conocimientos	 previos,	
trabajando	 los	 errores	 de	
comprensión	 y	 construyendo	
el	significado	global	del	texto.		

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

	1.3.	 Infiere	 la	 información	
relevante	 de	 los	 textos,	
identificando	 la	 idea	 principal	
y	 las	 ideas	 secundarias	 y	
estableciendo	 relaciones	 entre	
ellas.		

1.4.	 Construye	 el	 significado	
global	 de	 un	 texto	 o	 de	 frases	
del	 texto	 demostrando	 una	
comprensión	plena	y	detallada	
del	 mismo.	1.5.	 Hace	
conexiones	entre	un	texto	y	su	
contexto,	 integrándolo	 y	
evaluándolo	 críticamente	 y	
realizando	 hipótesis	 sobre	 el	
mismo.		

1.6.	 Comprende	 el	 significado	
palabras	 propias	 del	 nivel	
culto	 de	 la	 lengua	
incorporándolas	 a	 su	
repertorio	 léxico	 y	
reconociendo	 la	 importancia	
de	 enriquecer	 su	 vocabulario	
para	 expresarse	 con	 exactitud	
y	precisión.		

2.1.	 Reconoce	 y	 expresa	 el	
tema,	 las	 ideas	 principales,	 la	
estructura	 y	 la	 intención	
comunicativa	 de	 textos	
escritos	 propios	 del	 ámbito	
personal,	 académico,	 ámbito	
social	 y	 ámbito	 laboral	 y	 de	
relaciones	 con	 organizaciones,	
identificando	 la	 tipología	
textual	 (narración,	
exposición...)	 seleccionada,	 la	
organización	del	contenido	y	el	
formato	utilizado.		

2.2.	 Identifica	 los	 rasgos	
diferenciales	 de	 los	 distintos	
géneros	 periodísticos	
informativos	 y	 de	 opinión:	
noticias,	 reportajes,	
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opinión.	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.	 Interés	
creciente	 por	 la	 composición	
escrita	 como	 fuente	 de	
información	 y	 aprendizaje,	
como	 forma	 de	 comunicar	
emociones,	 sentimientos,	
ideas,	experiencias	y	opiniones	
propios,	 y	 como	 instrumento	
de	enriquecimiento	personal	y	
profesional,	 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.		

	

	

	

editoriales,	 artículos	 y	
columnas,	 cartas	 al	 director, 
comentarios	y	crítica.  

 

 

2.3.	 Comprende	 y	 explica	 los	
elementos	 verbales	 y	 los	
elementos	 no	 verbales	 y	 la	
intención	 comunicativa	 de	 un	
texto	 publicitario	 procedente	
de	 los	 medios	 de	
comunicación.		

2.4.	 Localiza	 informaciones	
explícitas	 en	 un	 texto	
relacionándolas	 entre	 sí	 y	 con	
el	 contexto,	 secuenciándolas	 y	
deduciendo	 informaciones	 o	
valoraciones	implícitas.		

2.5.	 Interpreta	 el	 sentido	 de	
palabras,	 expresiones,	 frases	o	
pequeños	 fragmentos	
extraídos	 de	 un	 texto	 en	
función	de	su	sentido	global.		

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

	

	

3.1	 Identifica	 y	 expresa	 las	
posturas	 de	 acuerdo	 y	
desacuerdo	 sobre	 aspectos	
parciales	 o	 globales	 de	 un	
texto.		

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

3.3	 Respeta	 las	 opiniones	 de	
los	demás.	

	4.1.	 Utiliza,	 de	 forma	
autónoma,	diversas	 fuentes	de	
información	 integrando	 los	
conocimientos	 adquiridos	 en	
sus	discursos	orales	o	escritos.		

4.2.	 Conoce	 y	 maneja	
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habitualmente	 diccionarios	
impresos	 o	 en	 versión	 digital,	
diccionarios	 de	 dudas	 e	
irregularidades	 de	 la	 lengua,	
etc.	

	4.3.	Conoce	el	 funcionamiento	
de	 bibliotecas	 (escolares,	
locales...),	 así	 como	 de	
bibliotecas	digitales	y	es	capaz	
de	 solicitar	 libros,	 vídeos...	
autónomamente.		

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

5.2.	 Redacta	 borradores	 de	
escritura.	

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

5.4.	 Revisa	 el	 texto	 en	 varias	
fases	 para	 aclarar	 problemas	
con	 el	 contenido	 (ideas,	
estructura...)	 o	 la	 forma	
(puntuación,	 ortografía,	
gramática	y	presentación).		

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

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

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

6.2.	 Redacta	 con	 claridad	 y	
corrección	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	 instructivos,	
expositivos	 y	 argumentativos	
adecuándose	 a	 los	 rasgos	
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propios	 de	 la	 tipología	
seleccionada.		

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

6.4.	 Resume	 el	 contenido	 de	
todo	tipo	de	textos,	recogiendo	
las	 ideas	 principales	 con	
coherencia	 y	 cohesión	 y	
expresándolas	 con	 un	 estilo	
propio,	 evitando	 reproducir	
literalmente	 las	 palabras	 del	
texto.	

	

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

	

6.6.	 Explica	 por	 escrito	 el	
significado	 de	 los	 elementos	
visuales	 que	 puedan	 aparecer	
en	 los	 textos:	 gráficas,	
imágenes,	etc.		

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

7.2.	 Utiliza	 en	 sus	 escritos	
palabras	 propias	 del	 nivel	
formal	 de	 la	 lengua	
incorporándolas	 a	 su	
repertorio	 léxico	 y	
reconociendo	 la	 importancia	
de	 enriquecer	 su	 vocabulario	
para	 expresarse	 oralmente	 y	
por	 escrito	 con	 exactitud	 y	
precisión.		

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

	7.4.	 Conoce	 y	 utiliza	
herramientas	 de	 la	 tecnología	
de	 la	 información	 y	 la	
comunicación,	 participando,	
intercambiando	 opiniones,	
comentando	 y	 valorando	
escritos	ajenos	o	escribiendo	y	
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dando	 a	 conocer	 los	 suyos	
propios.		

	

	

 
 

 
 
 

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

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.		

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

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

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

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	

1.1.	 Explica	 los	 valores	
expresivos	 que	 adquieren	
algunos	 adjetivos,	
determinantes	 y	 pronombres	
en	 relación	 con	 la	 intención	
comunicativa	 del	 texto	 donde	
aparecen.		

2.1.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
valores	 expresivos	 que	
adquieren	 las	 formas	 verbales	
en	 relación	 con	 la	 intención	
comunicativa	 del	 texto	 donde	
aparecen.		

3.1.	 Reconoce	 los	 distintos	
procedimientos	 para	 la	
formación	 de	 palabras	 nuevas	
explicando	 el	 valor	
significativo	 de	 los	 prefijos	 y	
sufijos.		

3.2.	 Forma	 sustantivos,	
adjetivos,	verbos	y	adverbios	a	
partir	 de	 otras	 categorías	
gramaticales	 utilizando	
distintos	 procedimientos	
lingüísticos.		

3.3.	 Conoce	 el	 significado	 de	
los	 principales	 prefijos	 y	
sufijos	 de	 origen	 grecolatino	
utilizándolos	 para	 deducir	 el	
significado	 de	 palabras	
desconocidas.		

4.1.	 Explica	 todos	 los	 valores	
expresivos	de	las	palabras	que	
guardan	 relación	 con	 la	
intención	 comunicativa	 del	
texto	donde	aparecen.	

	4.2.	 Explica	 con	 precisión	 el	
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Las	relaciones	gramaticales.	

	Observación,	 reflexión	 y	
explicación	 de	 los	 límites	
sintácticos	 y	 semánticos	 de	 la	
oración	simple	y	la	compuesta,	
de	 las	palabras	que	relacionan	
los	 diferentes	 sintagmas	 que	
forman	parte	de	la	misma	y	de	
sus	 elementos	
constitutivos.	Conocimiento,	
uso	y	valoración	de	las	normas	
ortográficas	 y	 gramaticales	
reconociendo	 su	 valor	 social	 y	
la	necesidad	de	 ceñirse	 a	 ellas	
en	 la	 escritura	 para	 obtener	
una comunicación	eficiente.		

El	discurso.		

Observación,	 reflexión,	
explicación	y	uso	de	los	rasgos	
característicos	 que	 permiten	
diferenciar	 y	 clasificar	 los	
diferentes	 géneros	 textuales,	
con	 especial	 atención	 a	 los	
discursos	 expositivos	 y	
argumentativos.	Observación,	
reflexión	y	explicación	y	uso	de	
marcadores	 textuales	 y	 de	 los	
principales	 mecanismos	 de	
referencia	 interna,	 tanto	
gramaticales	 (sustituciones	
pronominales)	 como	 léxicos	
(elipsis	 y	 sustituciones	
mediante	 sinónimos	 e	
hiperónimos).		

Las	variedades	de	la	lengua.	

	Conocimiento	 de	 los	
diferentes	 registros	 y	 de	 los	
factores	 que	 inciden	 en	 el	 uso	
de	 la	 lengua	 en	 distintos	
ámbitos	 sociales	 y	 valoración	
de	la	importancia	de	utilizar	el	
registro	 adecuado	 según	 las	
condiciones	 de	 la	 situación	
comunicativa.		

	

 

	

	

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.		

 

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	 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	
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en	 las	 propias	 producciones	
orales	y	escritas.		

8.2.	Conoce	los	elementos	de	la	
situación	 comunicativa	 que	
determinan	 los	 diversos	 usos	
lingüísticos	 tema,	 propósito,	
destinatario,	 género	 textual,	
etc.		

8.3.	 Describe	 los	 rasgos	
lingüísticos	más	sobresalientes	
de	 textos	 expositivos	 y	
argumentativos	
relacionándolos	 con	 la	
intención	 comunicativa	 y	 el	
contexto	 en	 el	 que	 se	
producen.		

8.4.	 Reconoce	 en	 un	 texto,	 y	
utiliza	 en	 las	 producciones	
propias,	 los	 distintos	
procedimientos	 lingüísticos	
para	 la	 expresión	 de	 la	
subjetividad.	9.1.	 Reconoce	 y	
utiliza	 la	 sustitución	 léxica	
como	 un	 procedimiento	 de	
cohesión	textual.		

9.2.	 Identifica,	 explica	 y	 usa	
distintos	 tipos	 de	 conectores	
de	 causa,	 consecuencia,	
condición	e	hipótesis,	así	como	
los	mecanismos	gramaticales	y	
léxicos	 de	 referencia	 interna	
que	 proporcionan	 cohesión	 a	
un	texto.		

10.1.	 Reconoce	 los	 registros	
lingüísticos	 en	 textos	 orales	 o	
escritos	 en	 función	 de	 la	
intención	comunicativa	y	de	su	
uso	social.		

10.2.	 Valora	 la	 importancia	 de	
utilizar	 el	 registro	 adecuado	 a	
cada	 situación	 comunicativa	 y	
lo	 aplica	 en	 sus	 discursos	
orales	y	escritos.  

 

 
 

 
Contenidos	 Criterios	de	evaluación	

y	Competencias	Clave	
Estándares	de	
aprendizaje	
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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.	 

	

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.		

 

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

1.2.	Valora	alguna	de	las	obras	
de	lectura	libre,	resumiendo	el	
contenido,	 explicando	 los	
aspectos	 que	 más	 le	 han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	
lectura	de	le	ha	aportado	como	
experiencia	personal.		

1.3.	 Desarrolla	
progresivamente	 su	 propio	
criterio	 estético	 persiguiendo	
como	 única	 finalidad	 el	 placer	
por	la	lectura.		

2.1.	 Desarrolla	
progresivamente	 la	 capacidad	
de	 reflexión	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 la	
relación	 existente	 entre	
diversas	 manifestaciones	
artísticas	 de	 todas	 las	 épocas	
(música,	pintura,	cine...).		

2.2	 Reconoce	 y	 comenta	 la	
pervivencia	 o	 evolución	 de	
personajes-tipo,	 temas	 y	
formas	 a	 lo	 largo	 de	 los	
diversos	 periodos	
histórico/literarios	 hasta	 la	
actualidad.		

2.3	Compara	textos	literarios	y	
piezas	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	que	respondan	a	
un	 mismo	 tópico,	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 los	
diferentes	 puntos	 de	 vista	
según	 el	 medio,	 la	 época	 o	 la	
cultura	 y	 valorando	 y	
criticando	lo	que	lee	o	ve.		

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

3.2.	 Trabaja	 en	 equipo	
determinados	 aspectos	 de	 las	
lecturas	 propuestas,	 o	
seleccionadas	por	los	alumnos,	
investigando	 y	
experimentando	 de	 forma	
progresivamente	autónoma.		
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3.3.	 Lee	 en	 voz	 alta,	
modulando,	 adecuando	 la	 voz,	
apoyándose	en	elementos	de	la	
comunicación	 no	 verbal	 y	
potenciando	 la	 expresividad	
verbal.		

3.4.	 Dramatiza	 fragmentos	
literarios	breves	desarrollando	
progresivamente	 la	 expresión	
corporal	 como	 manifestación	
de	 sentimientos	 y	 emociones,	
respetando	 las	 producciones	
de	los	demás.		

4.1.	 Lee	 y	 comprende	 una	
selección	 de	 textos	 literarios	
representativos	de	la	literatura	
del	 siglo	 XVlll	 a	 nuestros	 días,	
identificando	 el	 tema,	
resumiendo	 su	 contenido	 e	
interpretando	 el	 lenguaje	
literario.		

4.2	 Expresa	 la	 relación	 que	
existe	 entre	 el	 contenido	de	 la	
obra,	la	intención	del	autor	y	el	
contexto	 y	 la	 pervivencia	 de	
temas	 y	 formas	 emitiendo	
juicios	personales	razonados.		

5.1.	 Redacta	 textos	 personales	
de	 intención	 literaria	 a	 partir	
de	 modelos	 dados,	 siguiendo	
las	 convenciones	 del	 género	 y	
con	 intención	 lúdica	 y	
creativa.		

5.2	 Desarrolla	 el	 gusto	 por	 la	
escritura	como	instrumento	de	
comunicación	 capaz	 de	
analizar	 y	 regular	 sus	 propios	
sentimientos.		

6.1	 Consulta	 y	 cita	
adecuadamente	 varias	 fuentes	
de	 información	 para	
desarrollar	 por	 escrito,	 con	
rigor,	claridad	y	coherencia,	un	
tema	 relacionado	 con	 el	
currículo	de	Literatura.		

6.2.	 Aporta	 en	 sus	 trabajos	
escritos	 u	 orales	 conclusiones	
y	puntos	de	vista	personales	y	
críticos	 sobre	 las	 obras	
literarias	 expresándose	 con	
rigor,	claridad	y	coherencia.		
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6.3.	 Utiliza	 recursos	 variados	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	 la	comunicación	
para	 la	 realización	 de	 sus	
trabajos	académicos.		

 
 
	

Los	contenidos	y	la	temporalización	de	las	distintas	unidades	son:	

1º	TRIMESTRE	

Unidad	1.	NIVELES	DE	LA	LENGUA.	EL	TEXTO.	

Lectura	inicial:	Robert.	L.	Stevenson,	El	extraño	caso	del	Doctor	Jeckyll	y	Mr.	Hyde.	

-La	lengua	y	sus	niveles.	Unidad	y	variedad	de	la	lengua.	

-Ortografía.	Mayúsculas.	

-Definición	de	un	texto	¿Cómo	se	hace	un	comentario	crítico?	

Unidad	2.	LITERATURA	ESPAÑOLA	DEL	SIGLO	XVIII	

-Introducción	histórica.	

-La	prosa	en	el	siglo	XVIII	(Benito	Jerónimo	Feijoo,	José	Cadalso,	Gaspar	Melchor	de	

Jovellanos)	

-La	poesía	en	el	siglo	XVIII.	

-El	teatro	en	el	siglo	XVIII	(Leandro	Fernández	de	Moratín)	

Unidad	3.	LOS	SINTAGMAS.	LA	ORACIÓN	SIMPLE.	LA	COHESIÓN	TEXTUAL.	

Lectura	inicial:	Arturo	Pérez	Reverte,	La	carta	esférica	

-Los	sintagmas.	

-Complementos	del	verbo.	

-La	oración	simple.	
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-Ortografía.	Palabras	juntas	y	separadas	(I)	

-La	cohesión	textual.	

Unidad	4.	LA	LITERATURA	ROMÁNTICA	

Lectura	inicial:	Gustavo	Adolfo	Bécquer,	Leyendas.	

-La	literatura	romántica	(características,	temas)	

-El	Romanticismo	en	España.	

-La	poesía	romántica	en	España.	

-La	prosa	romántica	en	España.	

-El	teatro	romántico.	

2º	TRIMESTRE	

Unidad	5.	LA	ORACIÓN	COMPUESTA.	EL	TEXTO	ARGUMENTATIVO.	

Lectura	inicial:	Silvina	Ocampo,	La	furia	y	otros	cuentos.	

-La	oración	compuesta.	

-Ortografía.	Palabras	juntas	y	separadas	(II)	

-El	texto	argumentativo.	

-El	ensayo	como	texto	argumentativo.	

Unidad	6.	LA	LITERATURA	REALISTA.	

Lectura	inicial:	Jane	Austen,	Orgullo	y	prejuicio.	

-Características	del	realismo.	

-El	naturalismo.	

-El	realismo	en	Europa.	
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-La	 novela	 realista	 en	 España	 (Benito	 Pérez	 Galdós,	 Juan	 Valera,	 Leopoldo	 Alas	

“Clarín”	y	Emilia	Pardo	Bazán)	

Unidad	7.	LA	ORACIÓN	SUBORDINADA	SUSTANTIVA	.	EL	DEBATE	Y	EL	DISCURSO.	

Lectura	inicial:	Saki,	The	Open	Window.	

-La	oración	subordinada	sustantiva.	

-Ortografía.	Homófonos.	

-El	debate	y	el	discurso.	

Unidad	8.	EL	MODERNISMO	Y	LA	GENERACIÓN	DEL	98.	

Lectura	inicial:	Pío	Baroja,	La	busca.	

-El	Modernismo	y	 la	Generación	del	98	(contexto	histórico-social,	el	modernismo	

en	España)	

-La	 Generación	 del	 98	 (Temas	 ,	 estilo,	 Miguel	 de	 Unamuno,	 Azorín,	 Pío	 Baroja,	

Valle-Inclán,	Antonio	Machado)	

3º	TRIMESTRE	

Unidad	9.	LA	ORACIÓN	SUBORDINADA	DE	RELATIVO.	EL	TEXTO	PERIODÍSTICO.	

Lectura	inicial:	Ana	Alcolea,	Donde	aprenden	a	volar	las	gaviotas.	

-La	oración	subordinada	de	relativo.	

-Ortografía.	La	tilde	diacrítica.	La	tilde	en	los	hiatos.	

-El	texto	periodístico	

Unidad	10.	LA	GENERACIÓN	DEL	27.	

Lectura	inicial:	Luis	Cernuda,	La	realidad	y	el	deseo.	

1. La	literatura	vanguardista.	

2. La	Generación	del	27	(Características,	Pedro	Salinas,	Jorge	Guillén,	Gerardo	
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Diego,	 Vicente	 Aleixandre,	 Dámaso	 Alonso,	 Federico	 García	 Lorca,	 Luis	

Cernuda…)	

 

 

  Unidad	 11.	 	 LAS	 ORACIONES	 SUBORDINADAS	 ADVERBIALES.	 EL	 TEXTO	
PUBLICITARIO.	

Lectura	inicial:	Carlos	Ruiz	Zafón,	El	príncipe	de	la	niebla.	

-La	oración	subordinada	adverbial.	

-Ortografía.	Acentuación	de	las	palabras	compuestas.	La	tilde	optativa.	La	tilde	en	

los	nombres	propios	compuestos.	

-El	texto	publicitario.	

Unidad	12.	LA	LITERATURA	ESPAÑOLA	DESDE	1939.	

Lectura	inicial:	Gabriel	García	Márquez,	Crónica	de	una	muerte	anunciada.	

-La	literatura	española	desde	1939.	

-La	poesía	de	posguerra.	Los	primeros	años.	

-La	novela	española	desde	1939.	

-El	teatro	español	desde	1939.	

El	 libro	 de	 texto	 que	 utilizaremos	 como	 referencia	 es	 Lengua	 castellana	 y	

Literatura.	4º	de	ESP,	ed.	Algaida,	ISBN:	9788491894513	

La	 metodología,	 la	 evaluación,	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 y	 los	 elementos	
transversales	están	desarrollados	en	los	apartados	correspondientes.	
	

2.4.5.	TALLER	DE	LENGUA	1º	ESO	

1.	INTRODUCCIÓN	
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El	 currículo	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 de	 Andalucía	 contempla,	 como	

una	de	las	materias	optativas	para	los	cursos	primero	y	segundo	de	esta	etapa,	el	

Taller	de	Lengua.		

Esta	materia	está	diseñada	para	reforzar	y	afianzar	los	conocimientos	básicos	que	

necesita	el	alumnado	que	inicia	 la	Educación	Secundaria	Obligatoria	y	no	domina	

las	 competencias	 lingüísticas	 necesarias	 para	 asumir	 sin	 dificultades	 los	 nuevos	

conceptos	que	va	a	adquirir	en	esta	etapa:	alumnos	con	desfase	curricular	o	con	la	

materia	de	Lengua	Castellana	y	Literatura	del	curso	anterior	suspensa.		

El	objetivo	de	esta	materia	es	procurar	que	estos	alumnos	adquieran	o	refuercen	

las	destrezas	básicas	y	las	competencias	clave	consiguiendo	la	seguridad	necesaria	

para	 afrontar	 con	 éxito	 la	materia	 de	 Lengua	Castellana	 y	 Literatura,	 además	de	

proporcionarles	de	forma	indirecta	herramientas	que	les	permitan	comprender	y	

trabajar	mejor	los	criterios	y	procedimientos	de	otras	materias.		

	

El	 currículo	 de	 la	 materia	 y	 las	 programaciones	 deben	 ser	 lo	 suficientemente	

flexibles	 como	 para	 adaptarse	 a	 cualquier	 tipo	 de	 alumno	 matriculado	 en	 esta	

materia,	y	para	que	el	profesorado	pueda	ajustar	su	desarrollo	a	las	peculiaridades	

y	organización	de	cada	centro.		

El	eje	del	currículo	del	Taller	de	Lengua	lo	constituyen	las	habilidades	y	estrategias	
para	 hablar,	 escribir,	 escuchar	 y	 leer	 en	 ámbitos	 significativos	 de	 la	 actividad	
social,	cultural	y	académica.		

El	Taller	de	Lengua	va	encaminado	a	la	adquisición	por	parte	del	alumnado	de	las	
competencias	 clave	que	 se	 conceptualizan	en	un	 “saber	hacer”	que	 se	 aplica	 a	 la	
diversidad	de	contextos	académicos,	sociales	y	profesionales	ya	que	se	considera	
que	las	competencias	clave	son	“una	combinación	de	conocimientos,	capacidades	y	
actitudes	adecuadas	al	contexto”	y	“aquellas	que	todas	las	personas	precisan	para	
su	realización	y	desarrollo	personal	así	como	para	la	ciudadanía	activa,	la	inclusión	
social	y	el	empleo”.		

2.	 CONTRIBUCIÓN	 DE	 LA	 MATERIA	 A	 LA	 ADQUISICIÓN	 DE	 LAS	
COMPETENCIAS	CLAVE.	
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Con	 este	 enfoque,	 esta	 materia	 pretende	 colaborar	 en	 la	 adquisición	 de	 las	
distintas	 competencias.	Así	 la	 contribución	que	 se	hace	 a	 cada	una	de	 ellas	 es	 la	
siguiente:	

Competencia	en	comunicación	lingüística		

Por	 ser	 la	 más	 próxima	 a	 la	 naturaleza	 de	 esta	 materia,	 la	 competencia	 en	
comunicación	lingüística	ocupará	un	lugar	destacado	frente	a	las	demás.	Los	cinco	
componentes	 que	 la	 constituyen:	 el	 componente	 lingüístico,	 el	 pragmático-
discursivo,	el	socio-cultural,	el	componente	estratégico	y	el	personal	favorecen	que	
desde	 esta	 materia	 la	 contribución	 al	 desarrollo	 del	 resto	 de	 las	 competencias	
clave	esté	asegurada.		

Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología		

El	 Taller	 de	 Lengua	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 la	 competencia	matemática	 y	
competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	porque	forma	parte	de	sus	objetivos	y	
de	 su	metodología	 proponer	 situaciones	 de	 aprendizaje	 que	 exijan	 la	 puesta	 en	
marcha	 de	 procesos	 cognitivos	 diversos	 y	 tareas	 ligadas	 a	 situaciones	 reales,	
centradas	 en	 acciones	 como:	 reconocer,	 discriminar,	 analizar,	 aplicar,	 resolver,	
localizar,	identificar,	comparar.		

Competencia	digital.		

La	materia	contribuye	al	desarrollo	de	 la	Competencia	digital	porque	aprender	a	
obtener	 información,	 trabajar	 con	 ella,	 valorarla	 y	 trasmitirla	 a	 través	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 forma	 parte	 de	 sus	 contenidos.	 Al	 mismo	 tiempo,	
contribuye	a	la	educación	en	el	uso	responsable	de	la	información	recibida	a	través	
de	las	tecnologías	y	recursos	on	line,	previniendo	los	riesgos	asociados	a	su	uso	y	
dando	 a	 conocer	 sus	 aspectos	 adictivos	 y	 la	 normativa	 sobre	 derechos	 de	 autor,	
licencias	de	uso	y	publicación	de	la	información.		

Competencia	de	aprender	a	aprender.		

El	 Taller	 de	 Lengua	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 la	 Competencia	 de	 aprender	 a	
aprender	 puesto	 que	 en	 ella	 es	 fundamental	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	
básicas	 de	 la	 lengua	 (escuchar,	 hablar,	 leer	 y	 escribir),	 lo	 que	 constituye	 el	
fundamento	 esencial	 del	 aprendizaje	 y,	 por	 tanto,	 sustenta	 la	 capacidad	 de	
aprender	 a	 aprender	 lo	que	desemboca	en	un	aprendizaje	 cada	vez	más	 eficaz	 y	
autónomo.			



	

 84 

Competencias	sociales	y	cívicas.	

La	materia	despierta	el	interés	por	la	interacción	con	otras	personas	a	través	de	la	
lengua,	 entendida	 desde	 distintas	 perspectivas	 y	 en	 contextos	 diversos,	 pero	
siempre	basada	en	el	respeto	mutuo.	En	este	sentido,	la	lengua	será	el	instrumento	
para	la	resolución	de	conflictos,	el	medio	para	la	expresión	de	los	puntos	de	vista	
personales	y	la	manifestación	de	respeto	hacia	las	opiniones	ajenas.		

Competencia	de	sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor.		

El	Taller	de	Lengua	contribuye	al	desarrollo	de	esta	competencia	en	cuanto	que	a	
través	de	ella	 se	pretende	conseguir	que	 los	alumnos	adquieran	un	pensamiento	
crítico,	habilidad	para	 trabajar	 tanto	 individualmente	como	dentro	de	un	equipo,	
responsabilidad	y	autoconfianza	y	sean	capaces	de	evaluar	y	autoevaluarse,	siendo	
conocedores	de	sus	puntos	fuertes	y	débiles.		

Competencia	de	conciencia	y	expresiones	culturales		

Desde	la	lectura	y	la	expresión	de	ideas,	sentimientos	y	emociones	se	desarrolla	el	
interés	 por	 participar	 en	 la	 vida	 cultural;	 así	 mismo	 ambas	 contribuyen	 al	
enriquecimiento	 personal	 del	 alumno	 y	 a	 considerar	 la	 lectura	 como	 fuente	 de	
placer.		

3.OBJETIVOS	

En	este	apartado	trabajaremos	tres	tipos	de	objetivos	adaptados	a	la	materia:	 los	
de	 etapa,	 los	 de	 área	 y	 los	 objetivos	 didácticos	 que	 serán	 comunes	 tanto	 para	
primero	como	para	segundo	de	ESO.	

1.	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.		
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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.		

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.		

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.		

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.		

j)	 Conocer,	 valorar	 y	 respetar	 los	 aspectos	 básicos	 de	 la	 cultura	 y	 la	 historia	

propias	y	de	los	demás,	así	como	el	patrimonio	artístico	y	cultural.		

l)	 Apreciar	 la	 creación	 artística	 y	 comprender	 el	 lenguaje	 de	 las	 distintas	

manifestaciones	 artísticas,	 utilizando	 diversos	 medios	 de	 expresión	 y	

representación.		
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Además	de	los	objetivos	descritos	en	el	apartado	anterior,	la	Educación	Secundaria	

Obligatoria	en	Andalucía	contribuirá	a	desarrollar	en	el	alumnado	las	capacidades	

que	le	permitan:		

a)	Conocer	 y	 apreciar	 las	peculiaridades	de	 la	modalidad	 lingüística	 andaluza	 en	

todas	sus	variedades.		

b)	Conocer	y	apreciar	los	elementos	específicos	de	la	historia	y	la	cultura	andaluza,	

así	 como	 su	 medio	 físico	 y	 natural	 y	 otros	 hechos	 diferenciadores	 de	 nuestra	

Comunidad,	 para	 que	 sea	 valorada	 y	 respetada	 como	 patrimonio	 propio	 y	 en	 el	

marco	de	la	cultura	española	y	universal.		

	

2.	Objetivos	de	área	

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	
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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	 una	 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.		

3.	Objetivos	didácticos	

A)Trabajar	 desarrollando	 situaciones	 de	 aprendizaje	 directamente	 relacionadas	
con	la	vida	cotidiana.		

B)Poner	 en	 juego	 todos	 los	 conocimientos	 de	 los	 alumnos	 que	 favorezcan	 la	
consecución	de	un	aprendizaje	globalizado.		

C)Dar	 prioridad	 al	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave	 y	 de	 las	 destrezas	
lingüísticas	básicas.	
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D)4.	Desarrollar	o	consolidar	el	hábito	lector.		

E)Potenciar	la	reflexión	lingüística	sobre	el	discurso	propio	o	ajeno	y	la	creatividad	
a	través	de	juegos.	

F)Incrementar	 la	 capacidad	 de	 los	 alumnos	 para	 desarrollar	 y	 usar	 de	 forma	
autónoma	los	conocimientos.		

4.	CONCRECIÓN	CURRICULAR	

La	 concreción	 curricular	 que	 vamos	 a	 trabajar	 para	 el	 Taller	 de	 Lengua	 es	 la	
siguiente:	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	y	
Competencias	Clave	

Estándares	de	aprendizaje	

Bloque	1.	
Comunicación	oral:	
escuchar	y	hablar.	
Escuchar.	El	 lenguaje	
como	 sistema	 de	
comunicación	 e	
interacción	 humana.	
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).	Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 el	
ámbito	 de	 uso:	 ámbito	
personal,	 académico	 y	
social,	 atendiendo	
especialmente	 a	 la	
presentación	 de	 tareas	 e	
instrucciones	 para	 su	
realización,	 a	 breves	
exposiciones	orales	y	a	la	
obtención	 de	
información	 de	 los	
medios	 de	 comunicación	
audiovisual.	

1.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 propios	
del	ámbito	personal,	académico	
y	 social	 y	 memorizar	 y	 recitar	
textos	 orales	 desde	 el	
conocimiento	 de	 sus	 rasgos	
estructurales	 y	 de	 contenido.	
CCL,	CAA,	CSC.		

2.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 de	
diferente	 tipo,	 identificando	 en	
ellos	 los	 elementos	 de	 la	
comunicación	 y	 reconocer	 las	
características	 de	 la	modalidad	
lingüística	 andaluza	 en	
diferentes	 manifestaciones	
orales.	CCL,	CAA,	CSC,	CEC		

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	

1.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 propios	 del	 ámbito	
personal,	 escolar/académico	 y	 social,	
identificando	 la	 estructura,	 la	
información	 relevante	 y	 la	 intención	
comunicativa	del	hablante.	1.2.	Anticipa	
ideas	 e	 infiere	 datos	 del	 emisor	 y	 del	
contenido	 del	 texto	 analizando	 fuentes	
de	procedencia	no	verbal.		

1.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
extrae	 informaciones	 concretas.	1.4.	
Sigue	 e	 interpreta	 instrucciones	 orales	
respetando	la	jerarquía	dada.		

1.5.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 publicitarios,	 informativos	 y	 de	
opinión	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación,	 distinguiendo	 la	
información	 de	 la	 persuasión	 en	 la	
publicidad	 y	 la	 información	 de	 la	
opinión	 en	 noticias,	 reportajes,	 etc.	
identificando	 las	 estrategias	 de	
enfatización	y	de	expansión.		

1.6.	 Resume	 textos,	 de	 forma	 oral,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrándolas,	 de	 forma	 clara,	 en	
oraciones	 que	 se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente.		

2.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 de	 intención	 narrativa,	
descriptiva,	 instructiva,	 expositiva	 y	
argumentativa,	 identificando	 la	
información	 relevante,	 determinando	 el	
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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.	 El	
diálogo.	 Actitud	 de	
cooperación	y	de	respeto	
en	 situaciones	 de	
aprendizaje	
compartido.	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.	
Hablar.	Conocimiento	 y	
uso	 progresivamente	
autónomo	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 la	 producción	 y	
evaluación	 de	 textos	
orales.	Conocimiento,	uso	
y	 aplicación	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 hablar	 en	 público:	
planificación	 del	
discurso,	prácticas	orales	
formales	 e	 informales	 y	
evaluación	
progresiva.	Participación	
en	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	
espontáneas	 observando	
y	 respetando	 las	 normas	
básicas	 de	 interacción,	
intervención	 y	 cortesía	
que	 regulan	 estas	
prácticas	orales.		

	

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.		

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.		

	

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).	

2.6.	 Resume	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	instructivos	y	expositivos	y	
argumentativos	 de	 forma	 clara,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrando	 la	 información	 en	 oraciones	
que	 se	 relacionen	 lógica	 	 y	
semánticamente.		

3.1.	 Escucha,	 observa	 y	 explica	 el	
sentido	 global	 de	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	 espontáneas	
identificando	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	
intención	 comunicativa	 y	 la	 postura	 de	
cada	 participante,	 así	 como	 las	
diferencias	formales	y	de	contenido	que	
regulan	 los	 intercambios	 comunicativos	
formales	 y	 los	 intercambios	
comunicativos	espontáneos.		

3.2.	Observa	y	analiza	las	intervenciones	
particulares	 de	 cada	 participante	 en	 un	
debate	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 tono	
empleado,	 el	 lenguaje	 que	 se	 utiliza,	 el	
contenido	y	el	grado	de	respeto	hacia	las	
opiniones	de	los	demás.	

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

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

5.1.	Conoce	el	proceso	de	producción	de	
discursos	 orales	 valorando	 la	 claridad	
expositiva,	 la	 adecuación,	 la	 coherencia	
del	discurso,	así	como	la	cohesión	de	los	
contenidos.		

5.2.	 Reconoce	 la	 importancia	 de	 los	
aspectos	 prosódicos	 del	 lenguaje	 no	
verbal	 y	 de	 la	 gestión	 de	 tiempos	 y	
empleo	 de	 ayudas	 audiovisuales	 en	
cualquier	tipo	de	discurso.		

5.3.	 Reconoce	 los	 errores	 de	 la	
producción	 oral	 propia	 y	 ajena	 a	 partir	
de	la	práctica	habitual	de	la	evaluación	y	
autoevaluación,	proponiendo	soluciones	
para	mejorarlas.	

	6.1.	Realiza	presentaciones	orales.		

6.2.	 Organiza	 el	 contenido	 y	 elabora	
guiones	 previos	 a	 la	 intervención	 oral	
formal	seleccionando	la	idea	central	y	el	
momento	en	el	que	va	a	ser	presentada	
a	 su	 auditorio,	 así	 como	 las	 ideas	
secundarias	 y	 ejemplos	 que	 van	 a	
apoyar	su	desarrollo.	

	6.3.	 Realiza	 intervenciones	 no	
planificadas,	dentro	del	aula,	analizando	
y	 comparando	 las	 similitudes	 y	
diferencias	 entre	 discursos	 formales	 y	
discursos	espontáneos.	

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

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

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

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

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

7.3.	Evalúa	 las	 intervenciones	propias	y	
ajenas.		

7.4.	Respeta	 las	normas	de	cortesía	que	
deben	 dirigir	 las	 conversaciones	 orales	
ajustándose	 al	 turno	 de	 palabra,	
respetando	 el	 espacio,	 gesticulando	 de	
forma	 adecuada,	 escuchando	
activamente	 a	 los	 demás	 y	 usando	
fórmulas	de	saludo	y	despedida.		

	

	

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

	

		

	

	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	2.	Comunicación	
escrita:	leer	y	escribir.	
Leer.	Actitud	 reflexiva,	
sensible	 y	 crítica	 ante	 la	
lectura	de	textos	que	supongan	
cualquier	 tipo	 de	
discriminación.	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	 escritos	 literarios,	
persuasivos,	 prescriptivos	 e	
informativos.	Lectura,	
comprensión,	 interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
dialogados,	 expositivos	 y	
argumentativos.	 El	 diálogo.	
Actitud	 progresivamente	
crítica	 y	 reflexiva	 ante	 la	
lectura	 organizando	
razonadamente	 las	 ideas	 y	

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.		

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

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

1.3.	 Relaciona	 la	 información	
explícita	e	implícita	de	un	texto	
poniéndola	 en	 relación	 con	 el	
contexto.	1.4.	 Deduce	 la	 idea	
principal	 de	 un	 texto	 y	
reconoce	las	ideas	secundarias	
comprendiendo	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	
ellas.	1.5.	 Hace	 inferencias	 e	
hipótesis	 sobre	 el	 sentido	 de	
una	 frase	 o	 de	 un	 texto	 que	
contenga	 diferentes	 matices	
semánticos	y	que	favorezcan	la	
construcción	 del	 significado	
global	y	la	evaluación	crítica.		

1.6.	 Evalúa	 su	 proceso	 de	



	

 92 

exponiéndolas	 y	 respetando	
las	 ideas	 de	 los	 demás.	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.		

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.	
Resumen	y	esquema.	Escritura	
de	 textos	 relacionados	 con	 el	
ámbito	 personal,	 académico	 y	
social.	Escritura	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 dialogados,	
expositivos	 y	 argumentativos	
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,	experiencias	y	opiniones	
evitando	 un	 uso	 sexista	 y	
discriminatorio	del	lenguaje.		

	

	

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.		

	

	

comprensión	 lectora	 usando	
fichas	 sencillas	 de	
autoevaluación.	2.1.	 Reconoce	
y	 expresa	 el	 tema	 y	 la	
intención	 comunicativa	 de	
textos	 escritos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar	
académico/escolar	 y	 ámbito	
social	 (medios	 de	
comunicación),	 identificando	
la	 tipología	 textual	
seleccionada,	 la	 organización	
del	 contenido,	 las	 marcas	
lingüísticas	 y	 el	 formato	
utilizado.		

	

2.2.	 Reconoce	 y	 expresa	 el	
tema	 y	 la	 intención	
comunicativa	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 expositivos,	
argumentativos	 y	 dialogados	
identificando	 la	 tipología	
textual	 seleccionada,	 las	
marcas	 lingüísticas	 y	 la	
organización	 del	 contenido.	
2.3.	 Localiza	 informaciones	
explícitas	 e	 implícitas	 en	 un	
texto	 relacionándolas	 entre	 sí	
y	 secuenciándolas	 y	 deduce	
informaciones	 o	 valoraciones	
implícitas.		

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

2.5.	 Entiende	 instrucciones	
escritas	 de	 cierta	 complejidad	
que	le	permiten	desenvolverse	
en	 situaciones	 de	 la	 vida	
cotidiana	 y	 en	 los	procesos	de	
aprendizaje.		

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

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

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

3.3.	 Respeta	 las	 opiniones	 de	
los	demás.		

4.1.	 Utiliza,	 de	 forma	
autónoma,	diversas	 fuentes	de	
información	 integrando	 los	
conocimientos	 adquiridos	 en	
sus	discursos	orales	o	escritos.	

		

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

4.3.	 Conoce	 el	 funcionamiento	
de	 bibliotecas	 (escolares,	
locales...),	 así	 como	 de	
bibliotecas	digitales	y	es	capaz	
de	 solicitar	 libros,	 vídeos...	
autónomamente.		

5.1.	 Aplica	 técnicas	 diversas	
para	 planificar	 sus	 escritos:	
esquemas,	 árboles,	 mapas	
conceptuales	 etc.	 y	 redacta	
borradores	de	escritura.		

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

5.3.	 Revisa	 el	 texto	 en	 varias	
fases	 para	 aclarar	 problemas	
con	 el	 contenido	 (ideas	 y	
estructura)	 o	 la	 forma	
(puntuación,	 ortografía,	
gramática	 y	 presentación)	
evaluando	 su	 propia	
producción	 escrita	 o	 la	 de	 sus	
compañeros.		

5.4.	Reescribe	textos	propios	y	
ajenos	 aplicando	 las	
propuestas	 de	 mejora	 que	 se	
deducen	de	la	evaluación	de	la	
producción	 escrita	 y	
ajustándose	 a	 las	 normas	
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ortográficas	 y	 gramaticales	
que	 permiten	 una	
comunicación	fluida.		

6.1.	 Escribe	 textos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar,	
escolar/académico	 y	 social	
imitando	 textos	 modelo.	6.2.	
Escribe	 textos	 narrativos,	
descriptivos	 e	 instructivos,	
expositivos,	 argumentativos	 y	
dialogados	 imitando	 textos	
modelo.		

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

6.4.	 Utiliza	 diferentes	 y	
variados	 organizadores	
textuales	en	las	exposiciones	y	
argumentaciones.	 6.5.	 Resume	
textos	 generalizando	 términos	
que	 tienen	 rasgos	 en	 común,	
globalizando	 la	 información	 e	
integrándola	 en	 oraciones	 que	
se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente,	 evitando	
parafrasear	el	texto	resumido.		

6.6.	Realiza	esquemas	y	mapas	
y	 explica	 por	 escrito	 el	
significado	 de	 los	 elementos	
visuales	 que	 pueden	 aparecer	
en	 los	 textos.	7.1.	 Produce	
textos	 diversos	 reconociendo	
en	 la	 escritura	 el	 instrumento	
que	 es	 capaz	 de	 organizar	 su	
pensamiento.		

7.2.	 Utiliza	 en	 sus	 escritos	
palabras	 propias	 del	 nivel	
formal	 de	 la	 lengua	
incorporándolas	 a	 su	
repertorio	 léxico	 y	
reconociendo	 la	 importancia	
de	 enriquecer	 su	 vocabulario	
para	 expresarse	 oralmente	 y	
por	 escrito	 con	 exactitud	 y	
precisión.		

7.3.	 Valora	 e	 incorpora	
progresivamente	 una	 actitud	
creativa	 ante	 la	 escritura.	7.4.	
Conoce	 y	 utiliza	 herramientas	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
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información	y	la	comunicación,	
participando,	 intercambiando	
opiniones,	 comentando	 y	
valorando	 escritos	 ajenos	 o	
escribiendo	y	dando	a	conocer	
los	suyos	propios.		

	

		

 
 

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

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.		

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	 y	 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.		

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	

1.1.	 Reconoce	 y	 explica	 el	 uso	
de	 las	 categorías	 gramaticales	
en	 los	 textos	 utilizando	 este	
conocimiento	 para	 corregir	
errores	 de	 concordancia	 en	
textos	propios	y	ajenos.		

1.2.	Reconoce	y	corrige	errores	
ortográficos	 y	 gramaticales	 en	
textos	 propios	 y	 ajenos	
aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 para	 mejorar	 la	
producción	 de	 textos	 verbales	
en	 sus	 producciones	 orales	 y	
escritas.		

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

2.1.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
elementos	 constitutivos	 de	 la	
palabra:	raíz	y	afijos,	aplicando	
este	 conocimiento	 a	 la	mejora	
de	 la	 comprensión	 de	 textos	
escritos	 y	 al	 enriquecimiento	
de	su	vocabulario	activo.		

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

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

4.1.	Reconoce	y	usa	sinónimos	
y	 antónimos	 de	 una	 palabra	
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Las	 relaciones	
gramaticales.	Reconocimiento,	
identificación	 y	 explicación	 de	
los	 distintos	 tipos	 de	
sintagmas:	 grupo	 nominal,	
adjetival,	 preposicional,	 verbal	
y	 adverbial	 y	 de	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	 los	
elementos	 que	 los	 conforman	
en	 el	 marco	 de	 la	 oración	
simple.	 Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple:	 sujeto	 y	 predicado.	
Oraciones	impersonales.		

El	 discurso.	Reconocimiento,	
uso,	 identificación	 y	
explicación	 de	 los	 marcadores	
más	 significativos	 de	 cada	 una	
de	 las	 formas	 del	 discurso,	 así	
como	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 tanto	 gramaticales	
(sustitución	 por	 pronombres)	
como	 léxicos	 (sustitución	
mediante	 sinónimos).	
Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 diferentes	
recursos	 de	 modalización	 en	
función	 de	 la	 persona	 que	
habla	 o	 escribe.	 La	 expresión	
de	 la	 objetividad	 y	 la	
subjetividad	 a	 través	 de	 las	
modalidades	 oracionales	 y	 las	
referencias	internas	al	emisor	y	
al	 receptor	 de	 los	 textos.		
Explicación	 progresiva	 de	 la	
coherencia	 del	 discurso	
teniendo	 en	 cuenta	 las	
relaciones	 gramaticales	 y	
léxicas	 que	 se	 establecen	 en	 el	
interior	 del	 texto	 y	 su	 relación	
con	el	contexto.		

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.		

	

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.		

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	 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.		

	

	

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

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

5.2.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
fenómenos	 contextuales	 que	
afectan	al	significado	global	de	
las	 palabras:	 tabú	 y	
eufemismo.		

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

7.1.	 Identifica	 los	 diferentes	
grupos	de	palabras	en	frases	y	
textos	diferenciando	la	palabra	
nuclear	 del	 resto	 de	 palabras	
que	 lo	 forman	y	explicando	su	
funcionamiento	en	el	marco	de	
la	oración	simple.		

7.2.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 el	 funcionamiento	
sintáctico	del	verbo	a	partir	de	
su	 significado	 distinguiendo	
los	 grupos	 de	 palabras	 que	
pueden	 funcionar	 como	
complementos	 verbales	
argumentales	y	adjuntos.		

8.1.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple	 diferenciando	 sujeto	 y	
predicado	 e	 interpretando	 la	
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	
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completo.		

9.1.	Reconoce,	usa	y	explica	los	
conectores	 textuales	 (de	
adición,	 contraste	 y	
explicación)	 y	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 gramaticales	
(sustituciones	pronominales)	y	
léxicos	 (elipsis	 y	 sustituciones	
mediante	 sinónimos	 e	
hiperónimos),	 valorando	 su	
función	 en	 la	 organización	 del	
contenido	del	texto.		

10.1.	Reconoce	la	expresión	de	
la	 objetividad	 o	 subjetividad	
identificando	 las	 modalidades	
asertivas,	 interrogativas,	
exclamativas,	 desiderativas,	
dubitativas	 e	 imperativas	 en	
relación	 con	 la	 intención	
comunicativa	del	emisor.		

10.2.	 Identifica	y	usa	en	textos	
orales	 o	 escritos	 las	 formas	
lingüísticas	 que	 hacen	
referencia	 al	 emisor	 y	 al	
receptor,	 o	 audiencia:	 la	
persona	 gramatical,	 el	 uso	 de	
pronombres,	el	sujeto	agente	o	
paciente,	 las	 oraciones	
impersonales,	etc.		

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

11.1.	 Reconoce	 la	 coherencia	
de	un	discurso	atendiendo	a	la	
intención	 comunicativa	 del	
emisor,	 identificando	 la	
estructura	 y	 disposición	 de	
contenidos.		

11.2.	 Identifica	 diferentes	
estructuras	 textuales:	
narración,	 descripción,	
explicación	 y	 diálogo	
explicando	 los	 mecanismos	
lingüísticos	que	las	diferencian	
y	 aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 en	 la	 producción	 y	
mejora	 de	 textos	 propios	 y	
ajenos.		

12.1.	 Localiza	 en	 un	 mapa	 las	
distintas	 lenguas	 de	 España	 y	
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explica	 alguna	 de	 sus	
características	 diferenciales	
comparando	 varios	 textos,	
reconociendo	 sus	 orígenes	
históricos	 y	 describiendo	
algunos	 de	 sus	 rasgos	
diferenciales.		

	

	

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

 
Contenidos	 Criterios	de	evaluación	

y	Competencias	Clave	
Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	4.		Educación	
literaria.	
Plan	 lector.	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.	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	

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	

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

1.2.	Valora	alguna	de	las	obras	
de	lectura	libre,	resumiendo	el	
contenido,	 explicando	 los	
aspectos	 que	 más	 le	 han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	
lectura	de	le	ha	aportado	como	
experiencia	personal.		

1.3.	 Desarrolla	
progresivamente	 su	 propio	
criterio	 estético	 persiguiendo	
como	 única	 finalidad	 el	 placer	
por	la	lectura.		

2.1.	 Desarrolla	
progresivamente	 la	 capacidad	
de	 reflexión	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 la	
relación	 existente	 entre	
diversas	 manifestaciones	
artísticas	 de	 todas	 las	 épocas	
(música,	pintura,	cine...).		

2.2.	 Reconoce	 y	 comenta	 la	
pervivencia	 o	 evolución	 de	
personajes-tipo,	 temas	 y	
formas	 a	 lo	 largo	 de	 diversos	
periodos	 histórico/literarios	
hasta	la	actualidad.		

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

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

	

	

los	 nuestros,	 reales	 o	
imaginarios.	 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.		

un	 mismo	 tópico,	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 los	
diferentes	 puntos	 de	 vista	
según	 el	 medio,	 la	 época	 o	 la	
cultura	 y	 valorando	 y	
criticando	lo	que	lee	o	ve.		

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

	3.2.	 Trabaja	 en	 equipo	
determinados	 aspectos	 de	 las	
lecturas	 propuestas,	 o	
seleccionadas	por	los	alumnos,	
investigando	 y	
experimentando	 de	 forma		
progresivamente	autónoma.		

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

3.4.	 Dramatiza	 fragmentos	
literarios	breves	desarrollando	
progresivamente	 la	 expresión	
corporal	 como	 manifestación	
de	 sentimientos	 y	 emociones,	
respetando	 las	 producciones	
de	los	demás.		

4.1.	 Lee	 y	 comprende	 una	
selección	 de	 textos	 literarios,	
en	 versión	 original	 o	
adaptados,	 y	 representativos	
de	 la	 literatura	 de	 la	 Edad	
Media	 al	 Siglo	 de	 Oro,	
identificando	 el	 tema,	
resumiendo	 su	 contenido	 e	
interpretando	 el	 lenguaje	
literario.		

6.1.	 Redacta	 textos	 personales	
de	 intención	 literaria	 a	 partir	
de	 modelos	 dados	 siguiendo	
las	 convenciones	 del	 género	
con	 intención	 lúdica	 y	
creativa.		

6.2.	 Desarrolla	 el	 gusto	 por	 la	
escritura	como	instrumento	de	
comunicación	 capaz	 de	
analizar	 y	 regular	 sus	 propios	
sentimientos.		

7.1.	 Aporta	 en	 sus	 trabajos	
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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.		

	
 
	

5.METODOLOGÍA	

La	 finalidad	 del	 Taller	 de	 Lengua	 que,	 por	 una	 parte,	 debe	 contribuir	 a	 que	 el	
alumnado	 alcance	 las	 competencias	 lingüísticas	 básicas	 que	 le	 permitan	 utilizar	
sus	conocimientos	como	herramienta	para	el	aprendizaje	de	otras	materias	y,	por	
otra,	 debe	 servir	 de	 refuerzo	 del	 área	 de	 Lengua,	 obliga	 a	 que	 el	 enfoque	
metodológico	sea	eminentemente	práctico	y	multinivel	por	lo	que	se	deben	ajustar	
los	 contenidos,	 actividades	 y	 evaluación	 a	 los	 diferentes	 niveles	 curriculares	
existentes	en	el	aula.		

La	metodología	que	se	debe	aplicar	en	esta	materia	ha	de	atender,	como	punto	de	
partida,	a	la	adquisición	de	las	competencias	clave	y	despertar	la	motivación	por	el	
aprendizaje	de	manera	que	el	 alumno	se	 sienta	 consciente	de	 ser	 el	 responsable	
del	mismo.	El	alumno	debe	entender	qué	y	para	qué	está	realizando	determinadas	
actividades	 y	 el	 profesor	 deberá	 atender	 individualmente	 a	 las	 necesidades	 de	
cada	 uno,	 coordinará	 y	 dirigirá	 los	 ejercicios,	 actividades	 y	 tareas	 y	 servirá	 de	
modelo	en	el	desarrollo	de	la	competencia	lingüística	en	las	diferentes	situaciones	
de	comunicación.		

Para	 ello	 es	 necesario	 el	 uso	 de	 metodologías	 activas	 y	 contextualizadas.	 Los	
ejercicios,	 	 actividades	 y	 tareas	 propuestas	 deben	 ser	 variadas,	 ajustadas	 a	 los	
diferentes	 niveles	 de	 competencia	 del	 alumnado	 y	 con	 diferente	 nivel	 de	
complejidad;	han	de	tener	un	enfoque	globalizador	especialmente	en	las	diseñadas	
para	 la	 expresión	oral	 y	 escrita,	 aunque	 cada	una	de	ellas	 esté	 fundamentada	en	
concreto	 en	 cada	 uno	 de	 los	 bloques	 de	 contenido;	 este	 enfoque	 globalizador	
quedará	 reforzado	 con	 la	 lectura	 de	 textos	 o	 fragmentos	 especialmente	
seleccionados	para	ello	que	deberán	ser	cercanos	a	los	intereses	de	los	alumnos	y	a	
su	nivel	curricular.		
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Es	necesario,	por	tanto,	basar	su	planteamiento	en	usos	reales	de	la	lengua,	oral	o	
escrita,	partiendo	de	situaciones	de	comunicación,	reales	o	virtuales,	próximas	al	
entorno	 personal	 y	 familiar	 (diarios,	 agendas,	 cartas,	 invitaciones...)	 social	
(informes,	 anuncios,	 cartas...)	 y	 cultural	 del	 alumnado,	 para	 que	 de	 ese	modo	 se	
sientan	motivados	 a	 participar	 en	 ellas	 y	 capaces	 de	 resolverlas.	 El	 texto,	 ya	 sea	
oral	 o	 escrito,	 como	 instrumento	 de	 comunicación,	 debe	 constituir	 el	 punto	 de	
partida	 desde	 el	 que	 desarrollar	 y	 afianzar	 la	 adquisición	 y	 el	 dominio	 de	 las	
competencias	 clave.	 Para	 ello	 se	 dotará	 al	 alumnado	 de	 recursos	 que	 intenten	
conjugar	la	expresión	modélica	con	la	amenidad	con	tal	de	propiciar	el	gusto	por	la	
lectura	y,	al	mismo	tiempo,	a	través	de	ejercicios,	actividades,	tareas	o	juegos	sobre	
dichos	recursos,	potenciar	la	comprensión,	la	expresión	y	la	creatividad.		

En	 las	 producciones	 escritas	 conviene	 habituar	 al	 alumnado	 en	 la	 práctica	 de	 la	
revisión	de	los	textos	propios	y	ajenos.	Con	ello	se	alcanzaría	la	progresiva	mejora	
de	sus	producciones	y	de	su	intercambio	comunicativo.		

El	 aprendizaje	 cooperativo,	 el	 aprendizaje	por	proyectos	y	el	 aprendizaje	basado	
en	juegos	resultan	ser	las	metodologías	más	adecuadas	para	trabajar	los	objetivos	
de	 esta	materia	 atendiendo	 a	 las	necesidades	 individuales	de	 cada	 alumno/a	 sin	
olvidar	la	dimensión	social	ya	que	a	través	de	la	resolución	conjunta	de	tareas,	el	
alumnado	 conoce	 las	 estrategias	 utilizadas	 por	 sus	 compañeros	 y	 compañeras	 y	
pueden	utilizarlas	en	situaciones	similares.		

Los	medios	informáticos	y	el	uso	de	la	biblioteca	deben	ser	recursos	con	los	que	el	
alumnado	esté	acostumbrado	a	trabajar;	herramientas	esenciales	en	el	desarrollo	
del	proceso	de	aprendizaje.	Se	procura	con	ello	que	el	alumnado	vaya	afianzándose	
cada	 vez	 más	 en	 la	 consecución	 de	 su	 propia	 autonomía	 personal.	 	 Tampoco	
debemos	olvidar	el	trabajo	de	los	elementos	transversales	en	estos	recursos	

Recursos	

Como	hemos	comentado	más	arriba,	en	el	Taller	de	Lengua	utilizaremos	distintos	
recursos	para	adaptarnos	a	los	distintos	niveles	curriculares	que	nos	encontremos	
y	la	especificidad	de	nuestro	alumnado.		

Dedicaremos	 una	 de	 las	 sesiones	 a	 trabajar	 en	 equipo,	 de	manera	 cooperativa	 y	
fomentando	las	habilidades	sociales	a	través	de	juegos	sobre	Lengua	y	Literatura,	
como	por	ejemplo:	

-El	ping-pong	literario	
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Juego	para	 trabajar	 las	destrezas	orales	y	para	que	el	
alumnado	conozca	sus	hábitos	y	preferencias	lectoras.	

	

	

	

	

-Story	Cubes	o	dados	de	historias	

Con	este	recurso	trabajamos	con	el	alumnado	no	solo	
las	 destrezas	 orales	 sino	 también	 la	 composición	 de	 textos	 escritos	 de	 manera	
individual		o	trabajando	en	equipo.	

-Palabras	al	saco	

Juego	 cooperativo	 para	 trabajar	 y	 repasar	
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las	distintas		categorías	gramaticales.	

	

-Los	hombres	lobo	de	Castronegro	

Juego	 de	 suspense	 en	 el	 que	 el	 alumnado	 debe	
convencer	al	resto	de	participantes	de	que	no	son	el	“hombre	lobo”.	A	las	destrezas	
orales	se	une	la	interpretación	y	el	lenguaje	gestual.	

	

-El	portero	Baldomero	

Es	un	juego	de	engaño	y	deducción	en	el	que	el	alumnado	
debe	 conseguir	 que	Baldomero	no	 se	 entere	 de	 todos	 los	 chismes	 que	 hay	 en	 el	
edificio.	

La	otra	sesión	la	dedicaremos	a	trabajar	aspectos	de	lectoescritura,	conocimiento	
de	la	lengua	y	la	literatura	para	reforzar	contenidos	y	criterios	que	trabajen	en	la	
materia	 de	 Lengua	 castellana	 y	 Literatura,	 a	 través	 de	 fichas	 elaboradas	 por	 el	
profesorado	 que	 imparte	 el	 taller.	 Tendremos	 en	 cuenta	 también	 las	 propuestas	
del	alumnado	para	repasar	y	trabajar	aquellos	contenidos	que	necesiten	un	mayor	
afianzamiento.	
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6.	EVALUACIÓN	

La	 evaluación	 ha	 de	 centrar	 al	 alumno	 como	 protagonista	 del	 proceso	 de	

aprendizaje.	En	el	proceso	se	debe	tener	en	cuenta	su	actitud,	su	afianzamiento	de	

hábitos,	así	como	su	progreso,	que	ha	de	ser	continuo	y	formativo.		

Para	calificar	el	trabajo	que	se	haga	dentro	del	Taller	de	Lengua	contemplaremos	

los	siguientes	parámetros,	teniendo	en	cuenta	el	enfoque	eminentemente	práctico	

que	tiene	esta	materia	y	el	carácter	de	la	misma:	

1.	Cuaderno	

Aquí	 el	 alumnado	 debe	 incluir	 todas	 las	 fichas	 de	 trabajo	 que	 se	 realizan	 en	 la	

primera	sesión	de	la	semana.	Los	criterios	que	se	trabajan	son	los	referentes	a	los	

bloques	 2,3	 fundamentalmente.	 El	 instrumento	 de	 evaluación	 elegido	 será	 la	

rúbrica.	

2.	Lectura	

El	alumnado	deberá	escoger	una	lectura	distinta,	en	cada	uno	de	los	trimestres,	de	

entre	el	 catálogo	de	 la	biblioteca	y	hacer	una	presentación	oral,	un	booktrailer	o	

realizar	 una	 ficha	 de	 lectura	 diseñada	 por	 el	 profesorado	 que	 imparte	 la	

asignatura,	 de	 manera	 desarrollada.	 Los	 criterios	 que	 se	 corresponde	 con	 esta	

evidencia	pertenecen	a	todos	los	bloques,	ya	que	se	trabajan	las	destrezas	orales,	

escritas	y	el	conocimiento	de	la	literatura.	Los	instrumentos	que	se	pueden	utilizar	

son	la	rúbrica,	la	lista	de	cotejo,	etc.	

El	uso	de	la	biblioteca	escolar	es	un	recurso	muy	importante	para	la	adquisición	de	

estos	criterios.	
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3.	Juegos	

Los	juegos	se	trabajan	en	la	siguiente	sesión	de	trabajo.	Se	busca	que	el	alumnado	

aprenda	a	trabajar	cooperativamente	y	potenciar	su	capacidad	de	negociación.	Los	

juegos	han	sido	elegidos	en	función	de	su	mecánica	e	intentando	que	las	mecánicas	

de	 juego	 o	 la	 narrativa	 no	 fuera	 muy	 complicada	 para	 este	 nivel.	 Con	 este	

parámetro	se	pueden	trabajar	también	criterios	de	los	cuatro	bloques	presentes	en	

la	concreción	curricular.	Se	ha	creado	como	instrumento	de	evaluación	una	rúbrica	

para	evaluar	el	desempeño	de	nuestro	alumnado	en	esta	sesión.	

Se	adjunta	en	los	anexos	a	la	programación	general	del	departamento,	las	distintas	

rúbricas	utilizadas.	

2.4.6.	Taller	de	Lengua	2º	de	ESO	

1.	INTRODUCCIÓN	

El	 currículo	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 de	 Andalucía	 contempla,	 como	

una	de	las	materias	optativas	para	los	cursos	primero	y	segundo	de	esta	etapa,	el	

Taller	de	Lengua.		

Esta	materia	está	diseñada	para	reforzar	y	afianzar	los	conocimientos	básicos	que	

necesita	el	alumnado	que	inicia	 la	Educación	Secundaria	Obligatoria	y	no	domina	

las	 competencias	 lingüísticas	 necesarias	 para	 asumir	 sin	 dificultades	 los	 nuevos	

conceptos	que	va	a	adquirir	en	esta	etapa:	alumnos	con	desfase	curricular	o	con	la	

materia	de	Lengua	Castellana	y	Literatura	del	curso	anterior	suspensa.		

El	objetivo	de	esta	materia	es	procurar	que	estos	alumnos	adquieran	o	refuercen	

las	destrezas	básicas	y	las	competencias	clave	consiguiendo	la	seguridad	necesaria	

para	 afrontar	 con	 éxito	 la	materia	 de	 Lengua	Castellana	 y	 Literatura,	 además	de	

proporcionarles	de	forma	indirecta	herramientas	que	les	permitan	comprender	y	

trabajar	mejor	los	criterios	y	procedimientos	de	otras	materias.		
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El	 currículo	 de	 la	 materia	 y	 las	 programaciones	 deben	 ser	 lo	 suficientemente	

flexibles	 como	 para	 adaptarse	 a	 cualquier	 tipo	 de	 alumno	 matriculado	 en	 esta	

materia,	y	para	que	el	profesorado	pueda	ajustar	su	desarrollo	a	las	peculiaridades	

y	organización	de	cada	centro.		

El	eje	del	currículo	del	Taller	de	Lengua	lo	constituyen	las	habilidades	y	estrategias	
para	 hablar,	 escribir,	 escuchar	 y	 leer	 en	 ámbitos	 significativos	 de	 la	 actividad	
social,	cultural	y	académica.		

El	Taller	de	Lengua	va	encaminado	a	la	adquisición	por	parte	del	alumnado	de	las	
competencias	 clave	que	 se	 conceptualizan	en	un	 “saber	hacer”	que	 se	 aplica	 a	 la	
diversidad	de	contextos	académicos,	sociales	y	profesionales	ya	que	se	considera	
que	las	competencias	clave	son	“una	combinación	de	conocimientos,	capacidades	y	
actitudes	adecuadas	al	contexto”	y	“aquellas	que	todas	las	personas	precisan	para	
su	realización	y	desarrollo	personal	así	como	para	la	ciudadanía	activa,	la	inclusión	
social	y	el	empleo”.		

2.	 CONTRIBUCIÓN	 DE	 LA	 MATERIA	 A	 LA	 ADQUISICIÓN	 DE	 LAS	
COMPETENCIAS	CLAVE.	

Con	 este	 enfoque,	 esta	 materia	 pretende	 colaborar	 en	 la	 adquisición	 de	 las	
distintas	 competencias.	Así	 la	 contribución	que	 se	hace	 a	 cada	una	de	 ellas	 es	 la	
siguiente:	

Competencia	en	comunicación	lingüística		

Por	 ser	 la	 más	 próxima	 a	 la	 naturaleza	 de	 esta	 materia,	 la	 competencia	 en	
comunicación	lingüística	ocupará	un	lugar	destacado	frente	a	las	demás.	Los	cinco	
componentes	 que	 la	 constituyen:	 el	 componente	 lingüístico,	 el	 pragmático-
discursivo,	el	socio-cultural,	el	componente	estratégico	y	el	personal	favorecen	que	
desde	 esta	 materia	 la	 contribución	 al	 desarrollo	 del	 resto	 de	 las	 competencias	
clave	esté	asegurada.		

Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología		

El	 Taller	 de	 Lengua	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 la	 competencia	matemática	 y	
competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	porque	forma	parte	de	sus	objetivos	y	
de	 su	metodología	 proponer	 situaciones	 de	 aprendizaje	 que	 exijan	 la	 puesta	 en	
marcha	 de	 procesos	 cognitivos	 diversos	 y	 tareas	 ligadas	 a	 situaciones	 reales,	
centradas	 en	 acciones	 como:	 reconocer,	 discriminar,	 analizar,	 aplicar,	 resolver,	



	

 107 

localizar,	identificar,	comparar.		

Competencia	digital.		

La	materia	contribuye	al	desarrollo	de	 la	Competencia	digital	porque	aprender	a	
obtener	 información,	 trabajar	 con	 ella,	 valorarla	 y	 trasmitirla	 a	 través	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 forma	 parte	 de	 sus	 contenidos.	 Al	 mismo	 tiempo,	
contribuye	a	la	educación	en	el	uso	responsable	de	la	información	recibida	a	través	
de	las	tecnologías	y	recursos	on	line,	previniendo	los	riesgos	asociados	a	su	uso	y	
dando	 a	 conocer	 sus	 aspectos	 adictivos	 y	 la	 normativa	 sobre	 derechos	 de	 autor,	
licencias	de	uso	y	publicación	de	la	información.		

Competencia	de	aprender	a	aprender.		

El	 Taller	 de	 Lengua	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 la	 Competencia	 de	 aprender	 a	
aprender	 puesto	 que	 en	 ella	 es	 fundamental	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	
básicas	 de	 la	 lengua	 (escuchar,	 hablar,	 leer	 y	 escribir),	 lo	 que	 constituye	 el	
fundamento	 esencial	 del	 aprendizaje	 y,	 por	 tanto,	 sustenta	 la	 capacidad	 de	
aprender	 a	 aprender	 lo	que	desemboca	en	un	aprendizaje	 cada	vez	más	 eficaz	 y	
autónomo.			

Competencias	sociales	y	cívicas.	

La	materia	despierta	el	interés	por	la	interacción	con	otras	personas	a	través	de	la	
lengua,	 entendida	 desde	 distintas	 perspectivas	 y	 en	 contextos	 diversos,	 pero	
siempre	basada	en	el	respeto	mutuo.	En	este	sentido,	la	lengua	será	el	instrumento	
para	la	resolución	de	conflictos,	el	medio	para	la	expresión	de	los	puntos	de	vista	
personales	y	la	manifestación	de	respeto	hacia	las	opiniones	ajenas.		

Competencia	de	sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor.		

El	Taller	de	Lengua	contribuye	al	desarrollo	de	esta	competencia	en	cuanto	que	a	
través	de	ella	 se	pretende	conseguir	que	 los	alumnos	adquieran	un	pensamiento	
crítico,	habilidad	para	 trabajar	 tanto	 individualmente	como	dentro	de	un	equipo,	
responsabilidad	y	autoconfianza	y	sean	capaces	de	evaluar	y	autoevaluarse,	siendo	
conocedores	de	sus	puntos	fuertes	y	débiles.		
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Competencia	de	conciencia	y	expresiones	culturales		

Desde	la	lectura	y	la	expresión	de	ideas,	sentimientos	y	emociones	se	desarrolla	el	
interés	 por	 participar	 en	 la	 vida	 cultural;	 así	 mismo	 ambas	 contribuyen	 al	
enriquecimiento	 personal	 del	 alumno	 y	 a	 considerar	 la	 lectura	 como	 fuente	 de	
placer.		

3.OBJETIVOS	

En	este	apartado	trabajaremos	tres	tipos	de	objetivos	adaptados	a	la	materia:	 los	
de	 etapa,	 los	 de	 área	 y	 los	 objetivos	 didácticos	 que	 serán	 comunes	 tanto	 para	
primero	como	para	segundo	de	ESO.	

1.	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.		

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.		
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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.		

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.		

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.		

j)	 Conocer,	 valorar	 y	 respetar	 los	 aspectos	 básicos	 de	 la	 cultura	 y	 la	 historia	

propias	y	de	los	demás,	así	como	el	patrimonio	artístico	y	cultural.		

l)	 Apreciar	 la	 creación	 artística	 y	 comprender	 el	 lenguaje	 de	 las	 distintas	

manifestaciones	 artísticas,	 utilizando	 diversos	 medios	 de	 expresión	 y	

representación.		

Además	de	los	objetivos	descritos	en	el	apartado	anterior,	la	Educación	Secundaria	

Obligatoria	en	Andalucía	contribuirá	a	desarrollar	en	el	alumnado	las	capacidades	

que	le	permitan:		

a)	Conocer	 y	 apreciar	 las	peculiaridades	de	 la	modalidad	 lingüística	 andaluza	 en	

todas	sus	variedades.		

b)	Conocer	y	apreciar	los	elementos	específicos	de	la	historia	y	la	cultura	andaluza,	

así	 como	 su	 medio	 físico	 y	 natural	 y	 otros	 hechos	 diferenciadores	 de	 nuestra	

Comunidad,	 para	 que	 sea	 valorada	 y	 respetada	 como	 patrimonio	 propio	 y	 en	 el	

marco	de	la	cultura	española	y	universal.		
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2.	Objetivos	de	área	

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	 una	 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.		
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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.		

3.	Objetivos	didácticos	

A)Trabajar	 desarrollando	 situaciones	 de	 aprendizaje	 directamente	 relacionadas	
con	la	vida	cotidiana.		

B)Poner	 en	 juego	 todos	 los	 conocimientos	 de	 los	 alumnos	 que	 favorezcan	 la	
consecución	de	un	aprendizaje	globalizado.		

C)Dar	 prioridad	 al	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave	 y	 de	 las	 destrezas	
lingüísticas	básicas.	

D)4.	Desarrollar	o	consolidar	el	hábito	lector.		

E)Potenciar	la	reflexión	lingüística	sobre	el	discurso	propio	o	ajeno	y	la	creatividad	
a	través	de	juegos.	

F)Incrementar	 la	 capacidad	 de	 los	 alumnos	 para	 desarrollar	 y	 usar	 de	 forma	
autónoma	los	conocimientos.		

4.	CONCRECIÓN	CURRICULAR	

La	 concreción	 curricular	 que	 vamos	 a	 trabajar	 para	 el	 Taller	 de	 Lengua	 es	 la	
siguiente:	
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Contenidos	 Criterios	de	evaluación	y	
Competencias	Clave	

Estándares	de	aprendizaje	

Bloque	1.	
Comunicación	oral:	
escuchar	y	hablar.	
Escuchar.	El	 lenguaje	
como	 sistema	 de	
comunicación	 e	
interacción	 humana.	
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).	Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 el	
ámbito	 de	 uso:	 ámbito	
personal,	 académico	 y	
social,	 atendiendo	
especialmente	 a	 la	
presentación	 de	 tareas	 e	
instrucciones	 para	 su	
realización,	 a	 breves	
exposiciones	orales	y	a	la	
obtención	 de	
información	 de	 los	
medios	 de	 comunicación	
audiovisual.	
Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 la	
finalidad	 que	 persiguen:	
textos	 narrativos,	
instructivos,	
descriptivos,	 expositivos	
y	 argumentativos.	 El	
diálogo.	 Actitud	 de	
cooperación	y	de	respeto	
en	 situaciones	 de	
aprendizaje	
compartido.	Observación,	
reflexión,	 comprensión	 y	
valoración	 del	 sentido	
global	 de	 los	 debates,	

1.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 propios	
del	ámbito	personal,	académico	
y	 social	 y	 memorizar	 y	 recitar	
textos	 orales	 desde	 el	
conocimiento	 de	 sus	 rasgos	
estructurales	 y	 de	 contenido.	
CCL,	CAA,	CSC.		

2.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 de	
diferente	 tipo,	 identificando	 en	
ellos	 los	 elementos	 de	 la	
comunicación	 y	 reconocer	 las	
características	 de	 la	modalidad	
lingüística	 andaluza	 en	
diferentes	 manifestaciones	
orales.	CCL,	CAA,	CSC,	CEC		

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,	

1.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 propios	 del	 ámbito	
personal,	 escolar/académico	 y	 social,	
identificando	 la	 estructura,	 la	
información	 relevante	 y	 la	 intención	
comunicativa	del	hablante.	1.2.	Anticipa	
ideas	 e	 infiere	 datos	 del	 emisor	 y	 del	
contenido	 del	 texto	 analizando	 fuentes	
de	procedencia	no	verbal.		

1.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
extrae	 informaciones	 concretas.	1.4.	
Sigue	 e	 interpreta	 instrucciones	 orales	
respetando	la	jerarquía	dada.		

1.5.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 publicitarios,	 informativos	 y	 de	
opinión	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación,	 distinguiendo	 la	
información	 de	 la	 persuasión	 en	 la	
publicidad	 y	 la	 información	 de	 la	
opinión	 en	 noticias,	 reportajes,	 etc.	
identificando	 las	 estrategias	 de	
enfatización	y	de	expansión.		

1.6.	 Resume	 textos,	 de	 forma	 oral,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrándolas,	 de	 forma	 clara,	 en	
oraciones	 que	 se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente.		

2.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 de	 intención	 narrativa,	
descriptiva,	 instructiva,	 expositiva	 y	
argumentativa,	 identificando	 la	
información	 relevante,	 determinando	 el	
tema	 y	 reconociendo	 la	 intención	
comunicativa	 del	 hablante,	 así	 como	 su	
estructura	y	 las	 estrategias	de	 cohesión	
textual	oral.	2.2.	Anticipa	 ideas	e	 infiere	
datos	 del	 emisor	 y	 del	 contenido	 del	
texto	analizando	fuentes	de	procedencia	
no	verbal.		

2.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
extrae	 informaciones	 concretas.	2.4.	
Interpreta	 y	 valora	 aspectos	 concretos	
del	 contenido	 y	 de	 la	 estructura	 de	
textos	 narrativos,	 descriptivos,	
expositivos,	 argumentativos	 e	
instructivos	emitiendo	juicios	razonados	
y	 relacionándolos	 con	 conceptos	
personales	 para	 justificar	 un	 punto	 de	
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coloquios	 y	
conversaciones	
espontáneas,	 de	 la	
intención	 comunicativa	
de	 cada	 interlocutor	 así	
como	de	 la	 aplicación	 de	
las	 normas	 básicas	 que	
los	 regulan.	
Hablar.	Conocimiento	 y	
uso	 progresivamente	
autónomo	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 la	 producción	 y	
evaluación	 de	 textos	
orales.	Conocimiento,	uso	
y	 aplicación	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 hablar	 en	 público:	
planificación	 del	
discurso,	prácticas	orales	
formales	 e	 informales	 y	
evaluación	
progresiva.	Participación	
en	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	
espontáneas	 observando	
y	 respetando	 las	 normas	
básicas	 de	 interacción,	
intervención	 y	 cortesía	
que	 regulan	 estas	
prácticas	orales.		

	

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.		

	

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).	

2.6.	 Resume	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	instructivos	y	expositivos	y	
argumentativos	 de	 forma	 clara,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrando	 la	 información	 en	 oraciones	
que	 se	 relacionen	 lógica	 	 y	
semánticamente.		

3.1.	 Escucha,	 observa	 y	 explica	 el	
sentido	 global	 de	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	 espontáneas	
identificando	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	
intención	 comunicativa	 y	 la	 postura	 de	
cada	 participante,	 así	 como	 las	
diferencias	formales	y	de	contenido	que	
regulan	 los	 intercambios	 comunicativos	
formales	 y	 los	 intercambios	
comunicativos	espontáneos.		

3.2.	Observa	y	analiza	las	intervenciones	
particulares	 de	 cada	 participante	 en	 un	
debate	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 tono	
empleado,	 el	 lenguaje	 que	 se	 utiliza,	 el	
contenido	y	el	grado	de	respeto	hacia	las	
opiniones	de	los	demás.	

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

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

5.1.	Conoce	el	proceso	de	producción	de	
discursos	 orales	 valorando	 la	 claridad	
expositiva,	 la	 adecuación,	 la	 coherencia	
del	discurso,	así	como	la	cohesión	de	los	
contenidos.		

5.2.	 Reconoce	 la	 importancia	 de	 los	
aspectos	 prosódicos	 del	 lenguaje	 no	
verbal	 y	 de	 la	 gestión	 de	 tiempos	 y	
empleo	 de	 ayudas	 audiovisuales	 en	
cualquier	tipo	de	discurso.		

5.3.	 Reconoce	 los	 errores	 de	 la	
producción	 oral	 propia	 y	 ajena	 a	 partir	
de	la	práctica	habitual	de	la	evaluación	y	
autoevaluación,	proponiendo	soluciones	
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para	mejorarlas.	

	6.1.	Realiza	presentaciones	orales.		

6.2.	 Organiza	 el	 contenido	 y	 elabora	
guiones	 previos	 a	 la	 intervención	 oral	
formal	seleccionando	la	idea	central	y	el	
momento	en	el	que	va	a	ser	presentada	
a	 su	 auditorio,	 así	 como	 las	 ideas	
secundarias	 y	 ejemplos	 que	 van	 a	
apoyar	su	desarrollo.	

	6.3.	 Realiza	 intervenciones	 no	
planificadas,	dentro	del	aula,	analizando	
y	 comparando	 las	 similitudes	 y	
diferencias	 entre	 discursos	 formales	 y	
discursos	espontáneos.	

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

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

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

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

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

7.3.	Evalúa	 las	 intervenciones	propias	y	
ajenas.		

7.4.	Respeta	 las	normas	de	cortesía	que	
deben	 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	
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reales	o	imaginarias	de	comunicación.		

	

		

	
 

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	2.	Comunicación	
escrita:	leer	y	escribir.	
Leer.	Actitud	 reflexiva,	
sensible	 y	 crítica	 ante	 la	
lectura	de	textos	que	supongan	
cualquier	 tipo	 de	
discriminación.	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	 escritos	 literarios,	
persuasivos,	 prescriptivos	 e	
informativos.	Lectura,	
comprensión,	 interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
dialogados,	 expositivos	 y	
argumentativos.	 El	 diálogo.	
Actitud	 progresivamente	
crítica	 y	 reflexiva	 ante	 la	
lectura	 organizando	
razonadamente	 las	 ideas	 y	
exponiéndolas	 y	 respetando	
las	 ideas	 de	 los	 demás.	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.		

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

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.		

	

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

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

1.3.	 Relaciona	 la	 información	
explícita	e	implícita	de	un	texto	
poniéndola	 en	 relación	 con	 el	
contexto.	1.4.	 Deduce	 la	 idea	
principal	 de	 un	 texto	 y	
reconoce	las	ideas	secundarias	
comprendiendo	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	
ellas.	1.5.	 Hace	 inferencias	 e	
hipótesis	 sobre	 el	 sentido	 de	
una	 frase	 o	 de	 un	 texto	 que	
contenga	 diferentes	 matices	
semánticos	y	que	favorezcan	la	
construcción	 del	 significado	
global	y	la	evaluación	crítica.		

1.6.	 Evalúa	 su	 proceso	 de	
comprensión	 lectora	 usando	
fichas	 sencillas	 de	
autoevaluación.	2.1.	 Reconoce	
y	 expresa	 el	 tema	 y	 la	
intención	 comunicativa	 de	
textos	 escritos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar	
académico/escolar	 y	 ámbito	
social	 (medios	 de	
comunicación),	 identificando	
la	 tipología	 textual	
seleccionada,	 la	 organización	
del	 contenido,	 las	 marcas	
lingüísticas	 y	 el	 formato	
utilizado.		

	

2.2.	 Reconoce	 y	 expresa	 el	
tema	 y	 la	 intención	
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social.	Escritura	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 dialogados,	
expositivos	 y	 argumentativos	
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,	experiencias	y	opiniones	
evitando	 un	 uso	 sexista	 y	
discriminatorio	del	lenguaje.		

	

	

	 comunicativa	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 expositivos,	
argumentativos	 y	 dialogados	
identificando	 la	 tipología	
textual	 seleccionada,	 las	
marcas	 lingüísticas	 y	 la	
organización	 del	 contenido.	
2.3.	 Localiza	 informaciones	
explícitas	 e	 implícitas	 en	 un	
texto	 relacionándolas	 entre	 sí	
y	 secuenciándolas	 y	 deduce	
informaciones	 o	 valoraciones	
implícitas.		

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

2.5.	 Entiende	 instrucciones	
escritas	 de	 cierta	 complejidad	
que	le	permiten	desenvolverse	
en	 situaciones	 de	 la	 vida	
cotidiana	 y	 en	 los	procesos	de	
aprendizaje.		

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

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

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

3.3.	 Respeta	 las	 opiniones	 de	
los	demás.		

4.1.	 Utiliza,	 de	 forma	
autónoma,	diversas	 fuentes	de	
información	 integrando	 los	
conocimientos	 adquiridos	 en	
sus	discursos	orales	o	escritos.	

		

4.2.	 Conoce	 y	 maneja	
habitualmente	 diccionarios	
impresos	o	en	versión	digital.		
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4.3.	 Conoce	 el	 funcionamiento	
de	 bibliotecas	 (escolares,	
locales...),	 así	 como	 de	
bibliotecas	digitales	y	es	capaz	
de	 solicitar	 libros,	 vídeos...	
autónomamente.		

5.1.	 Aplica	 técnicas	 diversas	
para	 planificar	 sus	 escritos:	
esquemas,	 árboles,	 mapas	
conceptuales	 etc.	 y	 redacta	
borradores	de	escritura.		

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

5.3.	 Revisa	 el	 texto	 en	 varias	
fases	 para	 aclarar	 problemas	
con	 el	 contenido	 (ideas	 y	
estructura)	 o	 la	 forma	
(puntuación,	 ortografía,	
gramática	 y	 presentación)	
evaluando	 su	 propia	
producción	 escrita	 o	 la	 de	 sus	
compañeros.		

5.4.	Reescribe	textos	propios	y	
ajenos	 aplicando	 las	
propuestas	 de	 mejora	 que	 se	
deducen	de	la	evaluación	de	la	
producción	 escrita	 y	
ajustándose	 a	 las	 normas	
ortográficas	 y	 gramaticales	
que	 permiten	 una	
comunicación	fluida.		

6.1.	 Escribe	 textos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar,	
escolar/académico	 y	 social	
imitando	 textos	 modelo.	6.2.	
Escribe	 textos	 narrativos,	
descriptivos	 e	 instructivos,	
expositivos,	 argumentativos	 y	
dialogados	 imitando	 textos	
modelo.		

6.3.	 Escribe	 textos	
argumentativos	 con	 diferente	
organización	 secuencial,	
incorporando	 diferentes	 tipos	
de	argumento,	 imitando	textos	
modelo.		
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6.4.	 Utiliza	 diferentes	 y	
variados	 organizadores	
textuales	en	las	exposiciones	y	
argumentaciones.	 6.5.	 Resume	
textos	 generalizando	 términos	
que	 tienen	 rasgos	 en	 común,	
globalizando	 la	 información	 e	
integrándola	 en	 oraciones	 que	
se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente,	 evitando	
parafrasear	el	texto	resumido.		

6.6.	Realiza	esquemas	y	mapas	
y	 explica	 por	 escrito	 el	
significado	 de	 los	 elementos	
visuales	 que	 pueden	 aparecer	
en	 los	 textos.	7.1.	 Produce	
textos	 diversos	 reconociendo	
en	 la	 escritura	 el	 instrumento	
que	 es	 capaz	 de	 organizar	 su	
pensamiento.		

7.2.	 Utiliza	 en	 sus	 escritos	
palabras	 propias	 del	 nivel	
formal	 de	 la	 lengua	
incorporándolas	 a	 su	
repertorio	 léxico	 y	
reconociendo	 la	 importancia	
de	 enriquecer	 su	 vocabulario	
para	 expresarse	 oralmente	 y	
por	 escrito	 con	 exactitud	 y	
precisión.		

7.3.	 Valora	 e	 incorpora	
progresivamente	 una	 actitud	
creativa	 ante	 la	 escritura.	7.4.	
Conoce	 y	 utiliza	 herramientas	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación,	
participando,	 intercambiando	
opiniones,	 comentando	 y	
valorando	 escritos	 ajenos	 o	
escribiendo	y	dando	a	conocer	
los	suyos	propios.		

	
 
 
 
 
 

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	3.	Conocimiento	de	la	
lengua.	
La	 palabra.	Reconocimiento,	
uso	 y	 explicación	 de	 las	

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

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



	

 119 

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,	
identificación	 y	 explicación	 de	
los	 distintos	 tipos	 de	
sintagmas:	 grupo	 nominal,	
adjetival,	 preposicional,	 verbal	
y	 adverbial	 y	 de	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	 los	
elementos	 que	 los	 conforman	
en	 el	 marco	 de	 la	 oración	
simple.	 Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple:	 sujeto	 y	 predicado.	
Oraciones	impersonales.		

El	 discurso.	Reconocimiento,	
uso,	 identificación	 y	
explicación	 de	 los	 marcadores	
más	 significativos	 de	 cada	 una	

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	 y	 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.		

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	

errores	 de	 concordancia	 en	
textos	propios	y	ajenos.		

1.2.	Reconoce	y	corrige	errores	
ortográficos	 y	 gramaticales	 en	
textos	 propios	 y	 ajenos	
aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 para	 mejorar	 la	
producción	 de	 textos	 verbales	
en	 sus	 producciones	 orales	 y	
escritas.		

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

2.1.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
elementos	 constitutivos	 de	 la	
palabra:	raíz	y	afijos,	aplicando	
este	 conocimiento	 a	 la	mejora	
de	 la	 comprensión	 de	 textos	
escritos	 y	 al	 enriquecimiento	
de	su	vocabulario	activo.		

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

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

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

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

5.2.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
fenómenos	 contextuales	 que	
afectan	al	significado	global	de	
las	 palabras:	 tabú	 y	
eufemismo.		

6.1.	Utiliza	fuentes	variadas	de	
consulta	 en	 formatos	 diversos	
para	 resolver	 sus	 dudas	 sobre	
el	 uso	 de	 la	 lengua	 y	 para	
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de	 las	 formas	 del	 discurso,	 así	
como	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 tanto	 gramaticales	
(sustitución	 por	 pronombres)	
como	 léxicos	 (sustitución	
mediante	 sinónimos).	
Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 diferentes	
recursos	 de	 modalización	 en	
función	 de	 la	 persona	 que	
habla	 o	 escribe.	 La	 expresión	
de	 la	 objetividad	 y	 la	
subjetividad	 a	 través	 de	 las	
modalidades	 oracionales	 y	 las	
referencias	internas	al	emisor	y	
al	 receptor	 de	 los	 textos.		
Explicación	 progresiva	 de	 la	
coherencia	 del	 discurso	
teniendo	 en	 cuenta	 las	
relaciones	 gramaticales	 y	
léxicas	 que	 se	 establecen	 en	 el	
interior	 del	 texto	 y	 su	 relación	
con	el	contexto.		

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.		

	

	

	

predicado.	CCL,	CAA.		

9.	 Identificar	 los	 marcadores	
del	discurso	más	significativos	
presentes	 en	 los	 textos,	
reconociendo	 la	 función	 que	
realizan	en	 la	organización	del	
contenido	del	texto.	CCL,	CAA.		

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

11.	 Interpretar	 de	 forma	
adecuada	 los	 discursos	 orales	
y	 escritos	 teniendo	 en	 cuenta	
los	 elementos	 lingüísticos,	 las	
relaciones	 gramaticales	 y	
léxicas,	 la	 estructura	 y	
disposición	 de	 los	 contenidos	
en	 función	 de	 la	 intención	
comunicativa.	CCL,	CAA.		

12.	 Conocer	 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.		

	

	

ampliar	su	vocabulario.		

7.1.	 Identifica	 los	 diferentes	
grupos	de	palabras	en	frases	y	
textos	diferenciando	la	palabra	
nuclear	 del	 resto	 de	 palabras	
que	 lo	 forman	y	explicando	su	
funcionamiento	en	el	marco	de	
la	oración	simple.		

7.2.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 el	 funcionamiento	
sintáctico	del	verbo	a	partir	de	
su	 significado	 distinguiendo	
los	 grupos	 de	 palabras	 que	
pueden	 funcionar	 como	
complementos	 verbales	
argumentales	y	adjuntos.		

8.1.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple	 diferenciando	 sujeto	 y	
predicado	 e	 interpretando	 la	
presencia	o	ausencia	del	sujeto	
como	una	marca	de	 la	 actitud,	
objetiva	 o	 subjetiva,	 del	
emisor.		

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

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

9.1.	Reconoce,	usa	y	explica	los	
conectores	 textuales	 (de	
adición,	 contraste	 y	
explicación)	 y	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 gramaticales	
(sustituciones	pronominales)	y	
léxicos	 (elipsis	 y	 sustituciones	
mediante	 sinónimos	 e	
hiperónimos),	 valorando	 su	
función	 en	 la	 organización	 del	
contenido	del	texto.		

10.1.	Reconoce	la	expresión	de	
la	 objetividad	 o	 subjetividad	
identificando	 las	 modalidades	
asertivas,	 interrogativas,	
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exclamativas,	 desiderativas,	
dubitativas	 e	 imperativas	 en	
relación	 con	 la	 intención	
comunicativa	del	emisor.		

10.2.	 Identifica	y	usa	en	textos	
orales	 o	 escritos	 las	 formas	
lingüísticas	 que	 hacen	
referencia	 al	 emisor	 y	 al	
receptor,	 o	 audiencia:	 la	
persona	 gramatical,	 el	 uso	 de	
pronombres,	el	sujeto	agente	o	
paciente,	 las	 oraciones	
impersonales,	etc.		

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

11.1.	 Reconoce	 la	 coherencia	
de	un	discurso	atendiendo	a	la	
intención	 comunicativa	 del	
emisor,	 identificando	 la	
estructura	 y	 disposición	 de	
contenidos.		

11.2.	 Identifica	 diferentes	
estructuras	 textuales:	
narración,	 descripción,	
explicación	 y	 diálogo	
explicando	 los	 mecanismos	
lingüísticos	que	las	diferencian	
y	 aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 en	 la	 producción	 y	
mejora	 de	 textos	 propios	 y	
ajenos.		

12.1.	 Localiza	 en	 un	 mapa	 las	
distintas	 lenguas	 de	 España	 y	
explica	 alguna	 de	 sus	
características	 diferenciales	
comparando	 varios	 textos,	
reconociendo	 sus	 orígenes	
históricos	 y	 describiendo	
algunos	 de	 sus	 rasgos	
diferenciales.		

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

 
Contenidos	 Criterios	de	evaluación	

y	Competencias	Clave	
Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	4.		Educación	
literaria.	
Plan	 lector.	Lectura	

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

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

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

	

	

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.		

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.		

cercanas	a	sus	gustos,	aficiones	
e	intereses.		

1.2.	Valora	alguna	de	las	obras	
de	lectura	libre,	resumiendo	el	
contenido,	 explicando	 los	
aspectos	 que	 más	 le	 han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	
lectura	de	le	ha	aportado	como	
experiencia	personal.		

1.3.	 Desarrolla	
progresivamente	 su	 propio	
criterio	 estético	 persiguiendo	
como	 única	 finalidad	 el	 placer	
por	la	lectura.		

2.1.	 Desarrolla	
progresivamente	 la	 capacidad	
de	 reflexión	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 la	
relación	 existente	 entre	
diversas	 manifestaciones	
artísticas	 de	 todas	 las	 épocas	
(música,	pintura,	cine...).		

2.2.	 Reconoce	 y	 comenta	 la	
pervivencia	 o	 evolución	 de	
personajes-tipo,	 temas	 y	
formas	 a	 lo	 largo	 de	 diversos	
periodos	 histórico/literarios	
hasta	la	actualidad.		

2.3	Compara	textos	literarios	y	
piezas	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	que	respondan	a	
un	 mismo	 tópico,	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 los	
diferentes	 puntos	 de	 vista	
según	 el	 medio,	 la	 época	 o	 la	
cultura	 y	 valorando	 y	
criticando	lo	que	lee	o	ve.		

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

	3.2.	 Trabaja	 en	 equipo	
determinados	 aspectos	 de	 las	
lecturas	 propuestas,	 o	
seleccionadas	por	los	alumnos,	
investigando	 y	
experimentando	 de	 forma		
progresivamente	autónoma.		

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

3.4.	 Dramatiza	 fragmentos	
literarios	breves	desarrollando	
progresivamente	 la	 expresión	
corporal	 como	 manifestación	
de	 sentimientos	 y	 emociones,	
respetando	 las	 producciones	
de	los	demás.		

4.1.	 Lee	 y	 comprende	 una	
selección	 de	 textos	 literarios,	
en	 versión	 original	 o	
adaptados,	 y	 representativos	
de	 la	 literatura	 de	 la	 Edad	
Media	 al	 Siglo	 de	 Oro,	
identificando	 el	 tema,	
resumiendo	 su	 contenido	 e	
interpretando	 el	 lenguaje	
literario.		

6.1.	 Redacta	 textos	 personales	
de	 intención	 literaria	 a	 partir	
de	 modelos	 dados	 siguiendo	
las	 convenciones	 del	 género	
con	 intención	 lúdica	 y	
creativa.		

6.2.	 Desarrolla	 el	 gusto	 por	 la	
escritura	como	instrumento	de	
comunicación	 capaz	 de	
analizar	 y	 regular	 sus	 propios	
sentimientos.		

7.1.	 Aporta	 en	 sus	 trabajos	
escritos	 u	 orales	 conclusiones	
y	puntos	de	vista	personales	y	
críticos	 sobre	 las	 obras	
literarias	 estudiadas,	
expresándose	 con	 rigor,	
claridad	y	coherencia.		

7.2.	 Utiliza	 recursos	 variados	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	 la	comunicación	
para	 la	 realización	 de	 sus	
trabajos	académicos.		

	

	

	

5.METODOLOGÍA	

La	 finalidad	 del	 Taller	 de	 Lengua	 que,	 por	 una	 parte,	 debe	 contribuir	 a	 que	 el	
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alumnado	 alcance	 las	 competencias	 lingüísticas	 básicas	 que	 le	 permitan	 utilizar	
sus	conocimientos	como	herramienta	para	el	aprendizaje	de	otras	materias	y,	por	
otra,	 debe	 servir	 de	 refuerzo	 del	 área	 de	 Lengua,	 obliga	 a	 que	 el	 enfoque	
metodológico	sea	eminentemente	práctico	y	multinivel	por	lo	que	se	deben	ajustar	
los	 contenidos,	 actividades	 y	 evaluación	 a	 los	 diferentes	 niveles	 curriculares	
existentes	en	el	aula.		

La	metodología	que	se	debe	aplicar	en	esta	materia	ha	de	atender,	como	punto	de	
partida,	a	la	adquisición	de	las	competencias	clave	y	despertar	la	motivación	por	el	
aprendizaje	de	manera	que	el	 alumno	se	 sienta	 consciente	de	 ser	 el	 responsable	
del	mismo.	El	alumno	debe	entender	qué	y	para	qué	está	realizando	determinadas	
actividades	 y	 el	 profesor	 deberá	 atender	 individualmente	 a	 las	 necesidades	 de	
cada	 uno,	 coordinará	 y	 dirigirá	 los	 ejercicios,	 actividades	 y	 tareas	 y	 servirá	 de	
modelo	en	el	desarrollo	de	la	competencia	lingüística	en	las	diferentes	situaciones	
de	comunicación.		

Para	 ello	 es	 necesario	 el	 uso	 de	 metodologías	 activas	 y	 contextualizadas.	 Los	
ejercicios,	 	 actividades	 y	 tareas	 propuestas	 deben	 ser	 variadas,	 ajustadas	 a	 los	
diferentes	 niveles	 de	 competencia	 del	 alumnado	 y	 con	 diferente	 nivel	 de	
complejidad;	han	de	tener	un	enfoque	globalizador	especialmente	en	las	diseñadas	
para	 la	 expresión	oral	 y	 escrita,	 aunque	 cada	una	de	ellas	 esté	 fundamentada	en	
concreto	 en	 cada	 uno	 de	 los	 bloques	 de	 contenido;	 este	 enfoque	 globalizador	
quedará	 reforzado	 con	 la	 lectura	 de	 textos	 o	 fragmentos	 especialmente	
seleccionados	para	ello	que	deberán	ser	cercanos	a	los	intereses	de	los	alumnos	y	a	
su	nivel	curricular.		

Es	necesario,	por	tanto,	basar	su	planteamiento	en	usos	reales	de	la	lengua,	oral	o	
escrita,	partiendo	de	situaciones	de	comunicación,	reales	o	virtuales,	próximas	al	
entorno	 personal	 y	 familiar	 (diarios,	 agendas,	 cartas,	 invitaciones...)	 social	
(informes,	 anuncios,	 cartas...)	 y	 cultural	 del	 alumnado,	 para	 que	 de	 ese	modo	 se	
sientan	motivados	 a	 participar	 en	 ellas	 y	 capaces	 de	 resolverlas.	 El	 texto,	 ya	 sea	
oral	 o	 escrito,	 como	 instrumento	 de	 comunicación,	 debe	 constituir	 el	 punto	 de	
partida	 desde	 el	 que	 desarrollar	 y	 afianzar	 la	 adquisición	 y	 el	 dominio	 de	 las	
competencias	 clave.	 Para	 ello	 se	 dotará	 al	 alumnado	 de	 recursos	 que	 intenten	
conjugar	la	expresión	modélica	con	la	amenidad	con	tal	de	propiciar	el	gusto	por	la	
lectura	y,	al	mismo	tiempo,	a	través	de	ejercicios,	actividades,	tareas	o	juegos	sobre	
dichos	recursos,	potenciar	la	comprensión,	la	expresión	y	la	creatividad.		

En	 las	 producciones	 escritas	 conviene	 habituar	 al	 alumnado	 en	 la	 práctica	 de	 la	
revisión	de	los	textos	propios	y	ajenos.	Con	ello	se	alcanzaría	la	progresiva	mejora	
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de	sus	producciones	y	de	su	intercambio	comunicativo.		

El	 aprendizaje	 cooperativo,	 el	 aprendizaje	por	proyectos	y	el	 aprendizaje	basado	
en	juegos	resultan	ser	las	metodologías	más	adecuadas	para	trabajar	los	objetivos	
de	 esta	materia	 atendiendo	 a	 las	necesidades	 individuales	de	 cada	 alumno/a	 sin	
olvidar	la	dimensión	social	ya	que	a	través	de	la	resolución	conjunta	de	tareas,	el	
alumnado	 conoce	 las	 estrategias	 utilizadas	 por	 sus	 compañeros	 y	 compañeras	 y	
pueden	utilizarlas	en	situaciones	similares.		

Los	medios	informáticos	y	el	uso	de	la	biblioteca	deben	ser	recursos	con	los	que	el	
alumnado	esté	acostumbrado	a	trabajar;	herramientas	esenciales	en	el	desarrollo	
del	proceso	de	aprendizaje.	Se	procura	con	ello	que	el	alumnado	vaya	afianzándose	
cada	 vez	 más	 en	 la	 consecución	 de	 su	 propia	 autonomía	 personal.	 	 Tampoco	
debemos	olvidar	el	trabajo	de	los	elementos	transversales	en	estos	recursos	

Recursos	

Como	hemos	comentado	más	arriba,	en	el	Taller	de	Lengua	utilizaremos	distintos	
recursos	para	adaptarnos	a	los	distintos	niveles	curriculares	que	nos	encontremos	
y	la	especificidad	de	nuestro	alumnado.		

Dedicaremos	 una	 de	 las	 sesiones	 a	 trabajar	 en	 equipo,	 de	manera	 cooperativa	 y	
fomentando	las	habilidades	sociales	a	través	de	juegos	sobre	Lengua	y	Literatura,	
como	por	ejemplo:	

	

-El	ping-pong	literario	

Juego	para	 trabajar	 las	destrezas	orales	y	para	que	el	
alumnado	conozca	sus	hábitos	y	preferencias	lectoras.	
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-Story	Cubes	o	dados	de	historias	

Con	este	recurso	trabajamos	con	el	alumnado	no	solo	
las	 destrezas	 orales	 sino	 también	 la	 composición	 de	 textos	 escritos	 de	 manera	
individual		o	trabajando	en	equipo.	

-Palabras	al	saco	

Juego	 cooperativo	 para	 trabajar	 y	 repasar	
las	distintas		categorías	gramaticales.	

	

	

-Los	hombres	lobo	de	Castronegro	
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Juego	 de	 suspense	 en	 el	 que	 el	 alumnado	 debe	
convencer	al	resto	de	participantes	de	que	no	son	el	“hombre	lobo”.	A	las	destrezas	
orales	se	une	la	interpretación	y	el	lenguaje	gestual.	

	

-El	portero	Baldomero	

Es	un	juego	de	engaño	y	deducción	en	el	que	el	alumnado	
debe	 conseguir	 que	Baldomero	no	 se	 entere	 de	 todos	 los	 chismes	 que	 hay	 en	 el	
edificio.	

-Similo	

Juego	de	cartas	en	las	que	el	alumnado	tiene	que	adivinar	

quién	es	el	personaje	secreto.	
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-Unlock	

Este	 juego	 contiene	 tres	 escape	 room	 basados	 en	 varios	

títulos	clásicos	de	 la	 literatura	 juvenil.	Tienen	que	colaborar	para	poder	 resolver	

las	diferentes	pistas	que	les	permitirán	escapar.	

La	otra	sesión	la	dedicaremos	a	trabajar	aspectos	de	lectoescritura,	conocimiento	

de	la	lengua	y	la	literatura	para	reforzar	contenidos	y	criterios	que	trabajen	en	la	

materia	 de	 Lengua	 castellana	 y	 Literatura,	 a	 través	 de	 fichas	 elaboradas	 por	 el	

profesorado	 que	 imparte	 el	 taller.	 Tendremos	 en	 cuenta	 también	 las	 propuestas	

del	alumnado	para	repasar	y	trabajar	aquellos	contenidos	que	necesiten	un	mayor	

afianzamiento.	

6.	EVALUACIÓN	

La	 evaluación	 ha	 de	 centrar	 al	 alumno	 como	 protagonista	 del	 proceso	 de	

aprendizaje.	En	el	proceso	se	debe	tener	en	cuenta	su	actitud,	su	afianzamiento	de	

hábitos,	así	como	su	progreso,	que	ha	de	ser	continuo	y	formativo.		

Para	calificar	el	trabajo	que	se	haga	dentro	del	Taller	de	Lengua	contemplaremos	

los	siguientes	parámetros,	teniendo	en	cuenta	el	enfoque	eminentemente	práctico	

que	tiene	esta	materia	y	el	carácter	de	la	misma:	

1.	Cuaderno	

Aquí	 el	 alumnado	 debe	 incluir	 todas	 las	 fichas	 de	 trabajo	 que	 se	 realizan	 en	 la	

primera	sesión	de	la	semana.	Los	criterios	que	se	trabajan	son	los	referentes	a	los	

bloques	 2,3	 fundamentalmente.	 El	 instrumento	 de	 evaluación	 elegido	 será	 la	

rúbrica.	
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2.	Lectura	

El	alumnado	deberá	escoger	una	lectura	distinta,	en	cada	uno	de	los	trimestres,	de	

entre	el	 catálogo	de	 la	biblioteca	y	hacer	una	presentación	oral,	un	booktrailer	o	

realizar	 una	 ficha	 de	 lectura	 diseñada	 por	 el	 profesorado	 que	 imparte	 la	

asignatura,	 de	 manera	 desarrollada.	 Los	 criterios	 que	 se	 corresponde	 con	 esta	

evidencia	pertenecen	a	todos	los	bloques,	ya	que	se	trabajan	las	destrezas	orales,	

escritas	y	el	conocimiento	de	la	literatura.	Los	instrumentos	que	se	pueden	utilizar	

son	la	rúbrica,	la	lista	de	cotejo,	etc.	

El	uso	de	la	biblioteca	escolar	es	un	recurso	muy	importante	para	la	adquisición	de	

estos	criterios.	

3.	Juegos	

Los	juegos	se	trabajan	en	la	siguiente	sesión	de	trabajo.	Se	busca	que	el	alumnado	

aprenda	a	trabajar	cooperativamente	y	potenciar	su	capacidad	de	negociación.	Los	

juegos	han	sido	elegidos	en	función	de	su	mecánica	e	intentando	que	las	mecánicas	

de	 juego	 o	 la	 narrativa	 no	 fuera	 muy	 complicada	 para	 este	 nivel.	 Con	 este	

parámetro	se	pueden	trabajar	también	criterios	de	los	cuatro	bloques	presentes	en	

la	concreción	curricular.	Se	ha	creado	como	instrumento	de	evaluación	una	rúbrica	

para	evaluar	el	desempeño	de	nuestro	alumnado	en	esta	sesión.	

Se	adjunta	en	los	anexos	a	la	programación	general	del	departamento,	las	distintas	

rúbricas	utilizadas.	

2.6.	Elementos	transversales	

El	 currículo	 incluirá	 de	 manera	 transversal,	 sin	 perjuicio	 de	 su	 tratamiento	

específico	en	las	distintas	materias	y	ámbitos	de	Educación	Secundaria	Obligatoria,	

los	elementos	mencionados	en	el	artículo	6	del	Decreto	111/2016,	de	14	de	junio,	

sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	artículo	6	y	en	la	disposición	adicional	novena	

del	Real	Decreto	1105/2014,	de	26	de	diciembre.	Teniendo	en	cuenta	el	artículo	40	

de	la	Ley	17/2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	de	Andalucía,	y	el	artículo	6	

del	 Decreto	 111/2016,	 de	 14	 de	 junio,	 se	 han	 incorporado	 al	 currículo	 de	

Educación	Secundaria	Obligatoria	contenidos	propios	de	la	Comunidad	Autónoma	
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de	 Andalucía.	 	 Atendiendo	 a	 lo	 recogido	 en	 el	 Capítulo	 I	 del	 Título	 II	 de	 la	 Ley	

12/2007,	 de	 26	 de	 noviembre,	 para	 la	 promoción	 de	 la	 igualdad	 de	 género	 en	

Andalucía,	 se	 favorecerá	 la	 resolución	 pacífica	 de	 conflictos	 y	 modelos	 de	

convivencia	 basados	 en	 la	 diversidad,	 la	 tolerancia	 y	 el	 respeto	 a	 la	 igualdad	 de	

derechos	y	oportunidades	de	mujeres	y	hombres.	

	

Sin	 perjuicio	 de	 su	 tratamiento	 específico	 en	 las	 materias	 de	 la	 Educación	

Secundaria	Obligatoria	que	se	vinculan	directamente	con	los	aspectos	detallados	a	

continuación,	el	currículo	incluirá	de	manera	transversal	los	siguientes	elementos:	

a)	 El	 respeto	 al	 Estado	 de	 Derecho	 y	 a	 los	 derechos	 y	 libertades	 fundamentales	

recogidos	 en	 la	 Constitución	 Española	 y	 en	 el	 Estatuto	 de	 Autonomía	 para	

Andalucía.		

b)	El	desarrollo	de	 las	competencias	personales	y	 las	habilidades	sociales	para	el	

ejercicio	de	la	participación,	desde	el	conocimiento	de	los	valores	que	sustentan	la	

libertad,	la	justicia,	la	igualdad,	el	pluralismo	político	y	la	democracia.		

c)	La	educación	para	la	convivencia	y	el	respeto	en	las	relaciones	interpersonales,	

la	 competencia	 emocional,	 el	 autoconcepto,	 la	 imagen	 corporal	 y	 la	 autoestima	

como	elementos	necesarios	para	el	adecuado	desarrollo	personal,	el	 rechazo	y	 la	

prevención	 de	 situaciones	 de	 acoso	 escolar,	 discriminación	 o	 maltrato,	 la	

promoción	del	bienestar,	de	la	seguridad	y	de	la	protección	de	todos	los	miembros	

de	la	comunidad	educativa.		

d)	 El	 fomento	 de	 los	 valores	 y	 las	 actuaciones	 necesarias	 para	 el	 impulso	 de	 la	

igualdad	 real	 y	 efectiva	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 el	 reconocimiento	 de	 la	

contribución	de	ambos	sexos	al	desarrollo	de	nuestra	sociedad	y	al	conocimiento	

acumulado	 por	 la	 humanidad,	 el	 análisis	 de	 las	 causas,	 situaciones	 y	 posibles	

soluciones	a	las	desigualdades	por	razón	de	sexo,	el	respeto	a	la	orientación	y	a	la	

identidad	sexual,	el	rechazo	de	comportamientos,	contenidos	y	actitudes	sexistas	y	

de	los	estereotipos	de	género,	la	prevención	de	la	violencia	de	género	y	el	rechazo	

a	la	explotación	y	abuso	sexual.		

e)	El	fomento	de	los	valores	inherentes	y	las	conductas	adecuadas	a	los	principios	

de	 igualdad	 de	 oportunidades,	 accesibilidad	 universal	 y	 no	 discriminación,	 así	

como	la	prevención	de	la	violencia	contra	las	personas	con	discapacidad.		
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f)	El	fomento	de	la	tolerancia	y	el	reconocimiento	de	la	diversidad	y	la	convivencia	

intercultural,	 el	 conocimiento	 de	 la	 contribución	 de	 las	 diferentes	 sociedades,	

civilizaciones	 y	 culturas	 al	 desarrollo	 de	 la	 humanidad,	 el	 conocimiento	 de	 la	

historia	 y	 la	 cultura	 del	 pueblo	 gitano,	 la	 educación	 para	 la	 cultura	 de	 paz,	 el	

respeto	a	la	libertad	de	conciencia,	la	consideración	a	las	víctimas	del	terrorismo,	

el	 conocimiento	 de	 los	 elementos	 fundamentales	 de	 la	 memoria	 democrática	

vinculados	 principalmente	 con	 hechos	 que	 forman	 parte	 de	 la	 historia	 de	

Andalucía,	y	el	rechazo	y	la	prevención	de	la	violencia	terrorista	y	de	cualquier	otra	

forma	de	violencia,	racismo	o	xenofobia.		

g)	El	desarrollo	de	 las	habilidades	básicas	para	 la	comunicación	 interpersonal,	 la	

capacidad	de	escucha	activa,	 la	empatía,	 la	racionalidad	y	el	acuerdo	a	 través	del	

diálogo.		

h)	 La	 utilización	 crítica	 y	 el	 autocontrol	 en	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	

información	 y	 la	 comunicación	 y	 los	medios	 audiovisuales,	 la	 prevención	 de	 las	

situaciones	 de	 riesgo	 derivadas	 de	 su	 utilización	 inadecuada,	 su	 aportación	 a	 la	

enseñanza,	 al	 aprendizaje	 y	 al	 trabajo	 del	 alumnado,	 y	 los	 procesos	 de	

transformación	de	la	información	en	conocimiento.		

i)	 La	 promoción	 de	 los	 valores	 y	 conductas	 inherentes	 a	 la	 convivencia	 vial,	 la	

prudencia	y	la	prevención	de	los	accidentes	de	tráfico.	Asimismo	se	tratarán	temas	

relativos	a	la	protección	ante	emergencias	y	catástrofes.		

j)	La	promoción	de	la	actividad	física	para	el	desarrollo	de	la	competencia	motriz,	

de	 los	hábitos	de	vida	saludable,	 la	utilización	responsable	del	 tiempo	 libre	y	del	

ocio	 y	 el	 fomento	 de	 la	 dieta	 equilibrada	 y	 de	 la	 alimentación	 saludable	 para	 el	

bienestar	individual	y	colectivo,	incluyendo	conceptos	relativos	a	la	educación	para	

el	consumo	y	la	salud	laboral.		

k)	La	adquisición	de	competencias	para	la	actuación	en	el	ámbito	económico	y	para	

la	 creación	 y	 desarrollo	 de	 los	 diversos	 modelos	 de	 empresas,	 la	 aportación	 al	

crecimiento	 económico	 desde	 principios	 y	 modelos	 de	 desarrollo	 sostenible	 y	

utilidad	 social,	 la	 formación	 de	 una	 conciencia	 ciudadana	 que	 favorezca	 el	

cumplimiento	correcto	de	 las	obligaciones	 tributarias	y	 la	 lucha	contra	el	 fraude,	

como	 formas	de	contribuir	al	 sostenimiento	de	 los	 servicios	públicos	de	acuerdo	

con	 los	 principios	 de	 solidaridad,	 justicia,	 igualdad	 y	 responsabilidad	 social,	 el	
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fomento	 del	 emprendimiento,	 de	 la	 ética	 empresarial	 y	 de	 la	 igualdad	 de	

oportunidades.		

l).	La	toma	de	conciencia	sobre	temas	y	problemas	que	afectan	a	todas	las	personas	

en	un	mundo	globalizado,	entre	los	que	se	considerarán	la	salud,	la	pobreza	en	el	

mundo,	la	emigración	y	la	desigualdad	entre	las	personas,	pueblos	y	naciones,	así	

como	los	principios	básicos	que	rigen	el	funcionamiento	del	medio	físico	y	natural	

y	 las	 repercusiones	 que	 sobre	 el	 mismo	 tienen	 las	 actividades	 humanas,	 el	

agotamiento	 de	 los	 recursos	 naturales,	 la	 superpoblación,	 la	 contaminación	 o	 el	

calentamiento	de	la	Tierra,	todo	ello	con	objeto	de	fomentar	la	contribución	activa	

en	 la	 defensa,	 conservación	 y	mejora	 de	 nuestro	 entorno	medioambiental	 como	

elemento	determinante	de	la	calidad	de	vida.	

	

2.6.	METODOLOGÍA	

La	 metodología	 docente	 debe	 basarse	 en	 ciertos	 criterios	 pedagógicos	 para	

garantizar	que	la	didáctica	y	la	acción	educativa	se	guíen	en	la	dirección	adecuada	

para	conseguir	el	aprendizaje	del	alumnado.	 	La	fundamentación	metodológica	se	

basará	 en	 teorías	 del	 aprendizaje	 como	 la	 Didáctica	 de	 la	 Lengua.	 Nuestra	

metodología	 se	 basará	 en	 una	 enseñanza	 guiada,	 pero	 en	 la	 que	 el	 alumnado	

construya	 él	 mismo	 el	 conocimiento	 a	 partir	 de	 las	 actividades	 de	 enseñanza-	

aprendizaje.	Por	último,	para	enseñar	una	materia	debemos	tener	en	cuenta	cómo	

es	esa	materia,	 ya	que	cada	disciplina	 tiene	su	propia	didáctica	que	 influye	en	 la	

metodología	que	debe	emplear	el	docente.		Los	miembros	del	departamento	tienen	

libertad	 para	 emplear	 la	 metodología	 o	 metodologías	 que	 estimen	 más	

convenientes	en	función	del	grupo	clase	en	el	que	impartan	docencia.	

2.6.1	Principios	pedagógicos	

Tendremos	 en	 cuenta	 aquellos	 recogidos	 en	 la	 normativa.	La	 Ley	 Orgánica	

2/2006,	 de	 3	 de	 mayo,	 de	 Educación,	 tras	 haber	 sido	 modificada	 por	 la	 Ley	

Orgánica	8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa,	

establece	en	el	Título	 I,	capítulo	 III,	artículo	26,	 los	principios	pedagógicos	en	 los	

que	 debe	 basarse	 la	 metodología	 docente.	 Los	 centros	 desarrollarán	 sus	

propuestas	 pedagógicas	 a	 partir	 de	 las	 siguientes	 ideas	 base:	 la	 atención	 a	 la	

diversidad,	el	aprendizaje	por	sí	mismos	y	el	trabajo	en	equipo.	Por	otro	lado,	esta	
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metodología	 debe	 estar	 enfocada	 especialmente	 a	 los	 siguientes	 objetivos:	 la	

adquisición	 y	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave,	 la	 correcta	 expresión	 oral	 y	

escrita,	el	uso	de	las	matemáticas	y	el	hábito	de	lectura.		

El	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 de	 la	 materia	 de	 Lengua	 Castellana	 y	

Literatura	 requiere	 metodologías	 activas	 que	 pongan	 énfasis	 en	 la	

contextualización	 de	 la	 enseñanza	 y	 en	 la	 integración	 de	 diferentes	 contenidos	

para	generar	aprendizajes	consistentes	que	faciliten	la	transferencia	de	los	saberes	

adquiridos	a	otros	contextos.		

El	objetivo	último	de	esta	materia	es	crear	ciudadanos	conscientes	e	 interesados	

en	 el	 desarrollo	 de	 su	 competencia	 comunicativa,	 capaces	 de	 interactuar	

satisfactoriamente	en	todos	los	ámbitos	de	su	vida.		

Debemos	adoptar	un	enfoque	comunicativo	para	el	desarrollo	de	 la	 competencia	

en	 comunicación	 lingüística,	 eje	 vertebrador	 de	 nuestra	 materia,	 generando	

entornos	motivadores	para	fomentar	en	el	alumnado	la	voluntad	de	comunicarse	y	

lograr	 la	 funcionalidad	 del	 aprendizaje.	 Debemos	 promover	 situaciones	

comunicativas	 para	 propiciar	 la	 interrelación	 de	 las	 diferentes	 habilidades	

lingüísticas	 propiciando	 espacios	 de	 comunicación	 dentro	 y	 fuera	 del	 aula.	 Las	

competencias	clave	reclaman	trascender	las	materias	y	no	encerrarnos	en	ellas.		

En	 este	 sentido,	 debe	 abordarse	 el	 desarrollo	 de	 las	 destrezas	 comunicativas	

básicas	 facilitando	 aprendizajes	 integrales	 mediante	 prácticas	 cooperativas	 o	

individuales	 que	 incorporen	 los	 distintos	 bloques	 de	 contenidos,	 la	 relación	 con	

otras	 áreas	 del	 currículo	 y	 el	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	

comunicación.		

Por	 su	parte,	 respecto	 a	 la	 normativa	 andaluza	 el	Decreto	 111/2016	 de	 14	 de	

junio	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 ordenación	 y	 el	 currículo	 de	 la	 Educación	

Secundaria	Obligatoria	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	refiere	que	

los	 métodos	 deben	 partir	 de	 la	 perspectiva	 del	 profesorado	 como	 orientador,	

promotor	 y	 facilitador	 del	 desarrollo	 en	 el	 alumnado,	 ajustándose	 al	 nivel	

competencial	 inicial	de	éste	y	 teniendo	en	cuenta	 la	atención	a	 la	diversidad	y	el	

respeto	 por	 los	 distintos	 ritmos	 y	 estilos	 de	 aprendizaje	 mediante	 prácticas	 de	
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trabajo	 individual	 y	 cooperativo.	 Las	 programaciones	 didácticas	 de	 las	 distintas	

materias	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 incluirán	 actividades	 que	

estimulen	el	interés	y	el	hábito	de	la	lectura,	la	práctica	de	la	expresión	escrita	y	la	

capacidad	 de	 expresarse	 correctamente	 en	 público,	 además	 de	 estimula	 la	

reflexión	 y	 el	 pensamiento	 crítico	 en	 el	 alumnado,	 así	 como	 los	 procesos	 de	

construcción	 individual	 y	 colectiva	 del	 conocimiento.	 También	 	 se	 favorecerá	 el	

descubrimiento,	 la	investigación,	el	espíritu	emprendedor	y	la	iniciativa	personal.	

Se	 desarrollarán	 actividades	 para	 profundizar	 en	 las	 habilidades	 y	 métodos	 de	

recopilación,	 sistematización	 y	 presentación	 de	 la	 información	 y	 para	 aplicar	

procesos	de	análisis,	observación	y	experimentación,	 adecuados	a	 los	 contenidos	

de	 las	 distintas	 materias.	 Se	 adoptarán	 estrategias	 interactivas	 que	 permitan	

compartir	 y	 construir	 el	 conocimiento	 y	 dinamizarlo	 mediante	 el	 intercambio	

verbal	 y	 colectivo	 de	 ideas	 y	 diferentes	 formas	 de	 expresión.	 	 Por	 todo	 ello,	 se	

recomienda	el	uso	de	metodologías	activas	que	propicien	el	proceso	de	enseñanza-

aprendizaje.	

La	Orden	 de	 15	 de	 enero	 de	 2021	 añade	 que	 se	 potenciará	 el	 enfoque	 DUA	

(Diseño	 Universal	 del	 Aprendizaje)	 y	 se	 fomentará	 el	 uso	 de	 herramientas	 de	

educación	emocional.	En	el	caso	de	nuestra	materia	se	puede	implementar	desde	el	

trabajo	que	se	realiza	con	la	lectura,	habitualmente,	en	los	diferentes	grupos.	

Entre	las	actividades	que	se	pueden	llevar	a	cabo	con	el	alumnado,	destaremos:	

a)El	trabajo	por	tareas	y	proyectos	resulta	muy	adecuado	para	el	desarrollo	de	la	
competencia	lingüística.	El	profesor	debe	actuar	como	guía	y	establecer	y	explicar	
los	 conceptos	básicos	necesarios,	diseñará	actividades	de	 forma	secuenciada	que	
partan	 del	 nivel	 competencial	 inicial	 de	 los	 alumnos	 y	 que	 tengan	 en	 cuenta	 la	
atención	a	la	diversidad.			

b)Partiremos	del	texto,	unidad	máxima	de	comunicación,	para	llegar	al	texto	oral	y	
escrito.	 Nuestra	 asignatura	 ha	 de	 basarse	 en	 la	 lectura,	 análisis,	 comprensión	 y	
producción	de	textos	orales	y	escritos;	producciones	propias	y	ajenas.	La	reflexión	
lingüística	 debe	 formar	 parte	 de	 la	 práctica	 diaria	 para	 progresar	 en	 la	
competencia	lingüística	del	alumnado.			

c)Exposiciones,	 debates,	 memorización	 y	 dramatización	 de	 textos	 literarios,	
elaboración	 de	 programas	 de	 radio,	 creación	 de	 video-lecciones,	 booktrailers,	
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juegos	 dramáticos	 o	 de	 improvisación	 serían	 actividades	 interesantes	 para	 el	
desarrollo	de	la	oralidad.			

d)Para	trabajar	el	bloque	de	Comunicación	escrita,	se	podrán	proponer	tareas	que	
supongan	 la	 escritura	 de	 textos	 propios	 de	 los	 ámbitos	 personal,	 académico	 y	
social	 y	 textos	 literarios.	 Partiríamos	 de	 textos	 sencillos	 del	 ámbito	 de	 la	 vida	
cotidiana,	El	uso	del	portafolio	sería	un	instrumento	interesante	para	las	tareas	de	
escritura	 puesto	 que	 favorece	 la	 autoevaluación,	 clarifica	 los	 objetivos	 de	
aprendizaje	y	fomenta	el	trabajo	cooperativo.			

e)En	cuanto	a	la	lectura,	vía	principal	de	acceso	a	los	aprendizajes,	es	fundamental	
trazar	 estrategias	 que	 favorezcan	 el	 desarrollo	 de	 la	 comprensión	 lectora:	 la	
síntesis,	 el	 esquema,	 el	 resumen,	 la	 lectura	 predictiva	 o	 anticipativa,	 la	
comprensión	post-lectura	o	el	test	cloze	(rellenar	huecos)	etc.	

f)El	 bloque	 de	 Conocimiento	 de	 la	 lengua	 tiene	 como	 finalidad	 en	 esta	 etapa	
resolver	problemas	de	comprensión	de	textos	orales	y	escritos	y	para	 la	revisión	
progresivamente	 autónoma	 de	 los	 textos.	 Se	 fomentará	 el	 dominio	 básico	 de	 la	
Gramática	para	la	explicación	de	los	diversos	usos	de	la	lengua.			

g)El	bloque	de	Educación	literaria	se	estudiará	de	una	manera	activa	a	través	de	la	
lectura	y	la	creación.	Es	fundamental	establecer	una	adecuada	selección	de	lecturas	
que	fomenten	el	gusto	y	el	hábito	lector	en	todas	sus	vertientes.			

2.6.2	Principios	metodológicos	y	didácticos		

Los	principios	pedagógicos	expuestos	en	la	introducción	constituyen	la	fuente	de	la	
metodología	 docente.	 De	 la	 base	 teórica	 y	 normativa	 se	 derivan	 los	 siguientes	
principios	didácticos	que	guiarán	la	acción	educativa:		

-La	 programación	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 nivel	 de	 desarrollo	 psicoevolutivo	 del	
alumnado	y	partirá	de	este	para	afianzar	nuevos	aprendizajes.			

-Se	 realizarán	 pruebas	 de	 evaluación	 inicial	 para	 detectar	 los	 conocimientos	
previos	del	alumnado	y	se	partirá	de	ellos	para	que	el	aprendizaje	sea	significativo.		

-Se	guiará	al	alumnado	en	su	propio	aprendizaje,	facilitándole	herramientas	para	el	
análisis	lingüístico	y	literario	de	manera	crítica	y	autónoma.			
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-La	metodología	potenciará	los	hábitos	de	esfuerzo	y	responsabilidad	en	el	estudio.		

-Se	realizarán	actividades	que	favorezca	el	aprendizaje	según	distintos	niveles	de	
	dificultad,	favoreciendo	la	atención	a	la	diversidad.			

-Las	actividades	propuestas	serán	variadas	y	motivadoras.			

-Los	 contenidos	 se	 relacionarán	 con	 el	 entorno	 próximo	 del	 alumnado	 y	 sus	
experiencias		en	la	vida	cotidiana.			

-Se	 favorecerá	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 impulsando	 las	 relaciones	 entre	 iguales	 que	
favorecen		el	aprendizaje.			

-Se	hará	énfasis	en	la	participación	del	alumnado	como	sujeto	activo	en	las	clases.			

-Se	 podrá	 impulsar	 el	 uso	 de	 las	 TIC	 como	 fuente	 documental	 e	 instrumento	 de	
trabajo.			

-Se	 podrán	 realizar	 proyectos	 mediante	 trabajo	 colaborativo	 que	 tratarán	 el	
contenido	de	las		unidades	didácticas	integradas	de	manera	transversal.			

-Se	podrá	 	 trabajar	de	manera	 interdisciplinar,	sobre	todo	a	partir	de	propuestas	
del	Área		Sociolingüística,	y	usando	la	biblioteca	escolar	como	recurso.	La	relación	
con	 la	 biblioteca	 escolar	 es	 continua;	 tanto	 por	 el	 recurso	 que	 supone	 para	 la	
provisión	de	lecturas	y	la	organización	de	las	mismas	en	forma	de	plan,	como	por	
la	 participación	 en	 las	 actividades	 culturales	 y	 de	 fomento	 lector	 que	 la	 misma	
promueve.			

Con	respecto	al		tipo	de	actividades	que	podemos	plantear,	sabemos	que		el	diseño	
y	desarrollo	de	estas	constituye	una	de	 las	 tareas	más	 importantes	que	debemos	
realizar	como	docentes,	ya	que	constituyen	la	puesta	en	práctica,	de	forma	activa	y	
ordenada,	 de	 las	 propuestas	 metodológicas,	 orientadas	 a	 la	 consecución	 de	 los	
objetivos	y	criterios	de	evaluación	así	como	a	 la	adquisición	de	 las	competencias	
clave.		

La	 complejidad	 del	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 requiere	 que	 utilicemos	
distintos	 tipos	de	actividades,	que,	en	 líneas	generales,	podríamos	clasificar	de	 la	
siguiente	forma:		
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Atendiendo	 a	 los	 distintos	 ritmos	 de	 aprendizaje.	 Hemos	 de	 tener	 en	 cuenta	
igualmente,	 que	 dentro	 del	 aula	 hay	 una	diversidad	natural	 del	 alumnado	 según	
sus	 propios	 estilos	 y	 ritmos	 de	 aprendizaje.	 De	 ahí	 que	 debamos	 planificar	
también:		

a)	Actividades	de	Inicio:		

Planteamos	la	unidad,	proponemos	una	lluvia	de	ideas,	generamos	predisposición	
hacia	la	participación	y	descubrimos	los	conocimientos	previos.		

b)	Actividades	de	Desarrollo:		

Corresponde	 probablemente	 al	 bloque	 central	 de	 las	 unidades,	 donde	 se	 van	 a	
desarrollar	 las	 tareas	 fundamentales,	 utilizando	 estilos	 de	 búsqueda,	 indagación,	
realización	de	ejercicios	o	tareas.		

c)	Actividades	de	Cierre:		

Son	 el	 bloque	 de	 tareas	 finales	 de	 la	 unidad.	 Son	 tareas	 que	 dan	 significado	 y	
funcionalidad	a	aquello	que	se	ha	estado	haciendo	durante	toda	la	unidad.		

Hemos	 de	 tener	 en	 cuenta	 igualmente,	 que	 dentro	 del	 aula	 hay	 una	 diversidad	
natural	 del	 alumnado	 según	 sus	 propios	 estilos	 y	 ritmos	 de	 aprendizaje.	 Por	 tal	
razón,	a	las	tareas	anteriores	añadimos:		

d)	Actividades	de	refuerzo:		

Para	aquel	alumnado	que	presenta	dificultad	ante	la	tarea	y	otras	estrategias	que	
nos	permitan	adecuarnos	a	su	estilo	o	ritmo	de	aprendizaje.		

e)	Actividades	de	ampliación:		

Para	 aquel	 alumnado	 que	 realiza	 con	 cierta	 facilidad	 las	 tareas	 propuestas.	 Este	
tipo	de	tareas	no	implica	ir	a	contenidos	más	complejos,	sino	modificar	los	niveles	
de	dificultad	de	los	ya	propuestos.		

		

Con	 respecto	 a	 los	 agrupamientos,	 hemos	 de	 tener	 presente	 que	 la	 interacción	
entre	 alumnos	 favorece	 el	 desarrollo	 de	 la	 socialización,	 incide	 en	 su	 desarrollo	
intelectual	 e	 incrementa	 su	 motivación,	 de	 ahí	 que	 establezcamos	 distintos	
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agrupamientos	según	el	tipo	de	actividad	a	realizar.	Combinaremos	el	gran	grupo	
(en	 debates,	 exposiciones	 de	 trabajo,	 actividades	 extraescolares,	 etc.),	 con	 el	
pequeño	 grupo	 (trabajo	 con	 ordenador,	 resolución	 de	 problemas,	 realización	 de	
pequeños	proyectos	o	 trabajos),	 sin	olvidar	que	hay	 situaciones	y	 actividades	en	
las	que	es	imprescindible	el	trabajo	individual.		En	cualquier	caso,	como	criterios	a	
la	hora	de	formar	grupos	hemos	de	procurar	que	estos	sean:			

•	Flexibles.		

	•	Heterogéneos.		

	•	Facilitadores	del	aprendizaje,	fomentando	el	aprendizaje	cooperativo.			

•	Favorecedores	del	principio	de	igualdad.			

•	 Favorecedores	 de	 la	 convivencia	 mediante	 el	 fomento	 de	 la	 negociación	 y	 el	
consenso.			

Actualmente	 este	 aspecto	 nos	 resulta	más	 complicado	 por	 la	 situación	 sanitaria	
que	atravesamos.	

No	 debemos	 olvidar	 los	 materiales	 y	 recursos	 que	 se	 pueden	 utilizar	 por	 las	
características	propias	de	la	materia:		

a)Recursos	 impresos:	 incluyendo	 todos	 los	 que	 utilizan	 la	 expresión	 escrita	 y	 la	
imagen	 gráfica	 como	 instrumento	 de	 comunicación.	 El	 libro	 de	 texto,	 textos	
diversos,	 como	 los	 periodísticos,	 literarios	 y	 de	 la	 vida	 cotidiana,	 imágenes	 de	
paisajes,	 objetos	 y	 personas	 		 para	 las	 actividades	 de	 descripción	 oral	 o	 escrita;	
recursos	fotocopiables,	libros	de	lectura,	y	diccionarios.		

b)Recursos	audiovisuales:	la	pizarra	,tradicional	y	digital,	documentales,		películas,	
etc.		

c)Recursos	 digitales	 con	una	 selección	de	páginas	web	 y	 blogs	 indicados	para	 el	
trabajo	con	las	nuevas	tecnologías.	Citaremos,	entre	otros:		

www.materialesdelengua.org		

www.gramaticas.net		
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www.reglasdeortografia.com	

	www.rae.es	

	www.librosvivos.net		

	www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm		

www.smconecta2.com/		

http://clic.xtec.cat/es/index.htm		

www.cvc.cervantes.es	

	www.los-poetas.com		

www.poemas-del-alma.com	

	www.elpais.com		www.youtube.es	

	www.books.google.es		

www.ciudadseva.com		

	

https://www.rtve.es/play/	

2.7.	Atención	a	la	diversidad.	

Según	la	Orden	de	15	de	enero	de	2021	se	entiende	por	atención	a	la	diversidad	

el	conjunto	de	actuaciones	y	medidas	educativas	que	garantizan	la	mejor	respuesta	

a	las	necesidades	y	diferencias	de	todos	y	cada	uno	de	los	alumnos	y	alumnas	en	un	

entorno	 inclusivo,	 ofreciendo	 oportunidades	 reales	 de	 aprendizaje	 en	 contextos	

educativos	ordinarios.	

Los	 principios	 generales	 de	 actuación	 para	 la	 atención	 a	 la	 diversidad	 son	 los	

siguientes:		

a)	La	consideración	y	el	respeto	a	la	diferencia,	así	como	la	aceptación	de	todas	las	

personas	como	parte	de	la	diversidad	y	la	condición	humana.		
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b)	 La	 personalización	 e	 individualización	 de	 la	 enseñanza	 con	 un	 enfoque	

inclusivo,	dando	respuesta	a	las	necesidades	educativas	del	alumnado,	ya	sean	de	

tipo	 personal,	 intelectual,	 social,	 emocional	 o	 de	 cualquier	 otra	 índole,	 que	

permitan	el	máximo	desarrollo	personal	y	académico	del	mismo.		

c)	 La	 detección	 e	 identificación	 temprana	 de	 las	 necesidades	 educativas	 del	

alumnado	 que	 permita	 adoptar	 las	 medidas	 más	 adecuadas	 para	 garantizar	 su	

éxito	 escolar.	 Las	 medidas	 de	 atención	 a	 la	 diversidad	 en	 esta	 etapa	 deberán	

ponerse	 en	 práctica	 tan	 pronto	 como	 se	 detecten	 las	 necesidades,	 estarán	

destinadas	 a	 responder	 a	 las	 situaciones	 educativas	 concretas	del	 alumnado	y	 al	

desarrollo	de	 las	 competencias	 clave	y	de	 los	objetivos	de	Educación	Secundaria	

Obligatoria	 y	 no	 podrán	 suponer	 una	 discriminación	 que	 impida	 al	 alumnado	

alcanzar	dichos	elementos	curriculares.		

d)	 La	 igualdad	 de	 oportunidades	 en	 el	 acceso,	 la	 permanencia,	 la	 promoción	 y	

titulación	 en	 la	 etapa.	 El	 marco	 indicado	 para	 el	 tratamiento	 del	 alumnado	 con	

necesidades	 específicas	 de	 apoyo	 educativo	 es	 aquel	 en	 el	 que	 se	 asegure	 un	

enfoque	 multidisciplinar,	 mediante	 la	 utilización	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	

información	 y	 la	 comunicación	 como	 herramientas	 facilitadoras	 para	 la	

individualización	 de	 la	 enseñanza,	 asegurándose	 la	 accesibilidad	 universal	 y	 el	

diseño	 para	 todos	 y	 todas,	 así	 como	 la	 coordinación	 de	 todos	 los	miembros	 del	

equipo	docente	 que	 atienda	 al	 alumnado	 y,	 en	 su	 caso,	 de	 los	 departamentos	de	

orientación.		

e)	 La	 equidad	 y	 excelencia	 como	 garantes	 de	 la	 calidad	 educativa	 e	 igualdad	 de	

oportunidades,	ya	que	esta	solo	se	consigue	en	la	medida	en	que	todo	el	alumnado	

aprende	el	máximo	posible	y	desarrolla	todas	sus	potencialidades.	

En	 nuestro	 departamento	 seguiremos	 los	 siguientes	 programas	 de	 atención	 a	 la	

diversidad:	 programas	 de	 refuerzo	 del	 aprendizaje,	 programas	 de	 refuerzo	 de	

materias	 generales	 del	 bloque	 de	 asignaturas	 troncales	 en	 primer	 curso	 de	

Educación	 Secundaria	 Obligatoria,	 programas	 de	 refuerzo	 de	materias	 generales	

del	 bloque	 de	 asignaturas	 troncales	 en	 cuarto	 curso	 de	 Educación	 Secundaria	

Obligatoria,	 programas	 de	 profundización	 y	 el	 programa	 para	 la	 mejora	 del	

aprendizaje	 y	 el	 rendimiento	 de	 3º	 curso.	 Cada	 uno	 de	 ellos	 se	 explicitan	 más	

adelante. 

2.7.1.	Programas	de	refuerzo	del	aprendizaje.	



	

 141 

Los	 programas	 de	 refuerzo	 del	 aprendizaje	 tendrán	 como	 objetivo	 asegurar	 los	

aprendizajes	 de	 las	 materias	 y	 seguir	 con	 aprovechamiento	 las	 enseñanzas	 de	

Educación	Secundaria	Obligatoria.	Estarán	dirigidos	al	alumnado	que	se	encuentre	

en	alguna	de	las	situaciones	siguientes:		

a)	Alumnado	que	no	haya	promocionado	de	curso.		

b)	Alumnado	que,	aun	promocionando	de	curso,	no	supere	alguna	de	las	materias/	

ámbitos	del	curso	anterior.		

c)	Alumnado	que	a	 juicio	de	 la	persona	que	ejerza	 la	 tutoría,	el	departamento	de	

orientación	 y/o	 el	 equipo	 docente	 presente	 dificultades	 en	 el	 aprendizaje	 que	

justifique	su	inclusión. 

Trabajaremos	 con	 el	 alumnado	 aquellas	 cuestiones	 que	 les	 resulten	 de	 especial	

dificultad,	proporcionándole	materiales	diversos…	

	

	

	

	

2.7.2.	 Programas	 de	 refuerzo	 de	materias	 troncales	 de	materias	 generales	

del	 bloque	 de	 asignaturas	 en	 primer	 curso	 de	 Educación	 Secundaria	

Obligatoria	(Libre	Disposición)	

El	aprendizaje	de	 la	 lectura	y	 la	escritura,	así	como	de	 la	capacidad	de	expresión	

verbal	 conforme	 a	 las	 reglas	 lingüísticas	 básicas	 son	 objetivo	 prioritario	 de	 la	

Enseñanza	 Primaria,	 etapa	 en	 la	 que	 deben	 sentarse	 las	 bases	 que	 permitan	 el	

adecuado	desarrollo	de	la	competencia	lingüística;	en	ella,	se	deben	diagnosticar	y	

resolver	 los	 problemas	 y	 deficiencias	 que	 impidan	 el	 proceso	 de	 aprendizaje.	 La	

experiencia	 de	 estos	 últimos	 años	 y	 los	 datos	 disponibles	 demuestran	 que,	 en	

efecto,	 más	 alumnos	 de	 los	 que	 cabría	 esperar	 en	 un	 sistema	 que	 dispone	 de	

medidas	correctoras	acceden	a	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	con	problemas	

de	este	tipo	que	deben	ser	atajados	con	estrategias	didácticas	globales	que	afecten	

a	todas	las	áreas	y	materias	del	currículo.		

Del	mismo	modo,	también	es	importante	partir	de	la	base	de	que	no	puede	existir	
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una	 programación	 previa,	 ya	 que,	 puesto	 que	 hablamos	 de	 corrección	 de	

deficiencias	y	de	desarrollo	de	capacidades,	tendrá	que	ser	el	profesor	que	imparta	

los	Refuerzos	quien	determine	 los	contenidos	precisos	y	estrategias	que	hay	que	

emplear	 en	 función	 del	 conocimiento	 de	 las	 necesidades	 de	 cada	 alumno;	 dicho	

conocimiento	 será	 posible	 por	 la	 observación	 directa	 de	 cada	 alumno	 y	 por	 los	

informes	emitidos	por	 los	profesores	del	 año	anterior	 y	por	 el	Departamento	de	

Orientación.	 Hablamos,	 pues,	 de	 una	 programación	 flexible	 y	 nacida	 del	 análisis	

directo	de	cada	situación	concreta.		

Resaltamos,	finalmente,	que	más	importancia	que	los	mismos	contenidos	tendrá	la	

metodología	que	se	utilice,	que	debe	ser	siempre	diferente	y	de	tal	naturaleza	que	

fomente	la	autoestima	de	los	alumnos	y	que	les	permita	darse	cuenta	de	que	ellos	

son	capaces	de	aprender	si	colaboran	manifestando	una	actitud	receptiva.		

Por	tanto,	nos	gustaría	señalar	que	el	tiempo	destinado	al	bloque	de	asignaturas	de	

libre	 disposición	 en	 el	 primer	 ciclo	 de	 la	 etapa	 podrá	 presentar	 las	 siguientes	

características:		

•	Utilización	de	propuestas	globalizadas	que	potencien	la	madurez	y	el	desarrollo	

personal	 del	 alumnado	 a	 través	 de	 actividades	 de	 carácter	 eminentemente	

práctico.		

•	 Estarán	 destinados	 a	 reforzar	 aprendizajes	 imprescindibles	 de	 las	 diferentes	

materias	troncales,	utilizando	para	ello	actividades	basadas	en	la	experimentación	

y	orientadas	al	análisis	de	resultados,	la	búsqueda	y	tratamiento	de	la	información	

obtenida	desde	diversas	fuentes,	el	trabajo	de	síntesis,	entre	otras.		

•	Por	todo	ello	se	debe	tener	en	cuenta	que:		

-	No	suponen	un	incremento	horario	de	las	distintas	materias	troncales.		

-	Deben	tener	un	carácter	eminentemente	práctico.		

-La	materia	carece	de	calificación.		

-Podrán	 contener	 actividades	 de	 debate	 y	 oratoria,	 así	 como	 exposiciones	 y	

presentaciones	de	divulgación	por	diferentes	medios	de	los	trabajos	realizados.		
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-Se	 utilizarán	 metodologías	 de	 trabajo	 individual,	 en	 pequeño	 grupo	 y	 en	 gran	

grupo	de	manera	equilibrada.		

-Las	actividades	que	se	realicen	deben	conectar	de	alguna	forma	con	el	mundo	real,	

para	 que	 el	 alumnado	 tenga	 oportunidad	 de	 aplicar	 e	 integrar	 conocimientos	

diversos	y	pueda	simular	situaciones	reales.		

-Deben	 fomentar	 el	 debate	 y	 la	 discusión	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 la	

realización	 de	 la	 propuesta,	 sin	 perjuicio	 de	 que	 puedan	 distribuirse	 tareas	 y	

responsabilidades.		

Nuestro	departamento	impartirá	un	Taller	de	Lectura	y	creación	en	1º	de	ESO,	

donde	 se	 leerán	 textos	 de	 diverso	 tipo	 que	 potencien	 mediante	 preguntas	 la	

reflexión	personal	y	el	debate	colectivo	sobre	temas	que	conecten	con	sus	propias	

preocupaciones	 e	 intereses.	 De	 esta	 forma,	 no	 solo	 reforzaremos	 las	 habilidades	

lectoras	 del	 alumnado,	 sino	 que	 trabajaremos	 también	 sus	 cualidades	 oratorias.	

Por	ello,	insistiremos	en	la	necesidad	de	expresarse	con	corrección,	respetando	el	

turno	de	palabra	y	las	opiniones	de	sus	compañeros,	fomentando	al	mismo	tiempo	

las	ideas	de	convivencia	y	coeducación.		

También	propondremos	 al	 alumnado	que	 cree	 sus	 propios	 textos	 a	 partir	 de	 las	

lecturas	 realizadas,	 donde	haremos	hincapié	 en	 el	 buen	uso	del	 lenguaje	 escrito,	

utilizando	 de	 manera	 correcta	 los	 mecanismos	 de	 adecuación,	 coherencia	 y	

cohesión,	 garantizando	 así	 la	 expresión	 de	 ideas	 y	 sentimientos	 en	 diferentes	

situaciones	comunicativas	y	con	distintas	finalidades.		

	OBJETIVOS		

Según	 se	 desprende	 de	 lo	 que	 llevamos	 dicho,	 esta	 materia	 carece	 de	 unos	

objetivos	que	le	sean	propios	y	diferentes.	Por	el	contrario,	no	puede	salirse	nunca	

del	marco	de	 referencia	 que	 constituyen	 los	 objetivos	 generales	de	 la	 etapa.	Así,	

cuanto	 se	 haga	 en	 las	 sesiones	 dedicadas	 	 a	 esta	 materia	 debe	 contribuir	 a	

desarrollar	las	siguientes	capacidades:		

• Leer	 de	 forma	 comprensiva	 y	 expresiva	 distintos	 tipos	 de	 texto	 con	 la	

entonación,	 las	 pausas	 y	 el	 ritmo	 adecuados	 a	 la	 situación	 e	 intención	
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comunicativa.			

• Utilizar	 el	 lenguaje	 escrito	 de	 forma	 adecuada,	 cohesionada	 y	 coherente	 para	

garantizar	la	comunicación	de	ideas,	sentimientos	y	emociones,	de	acuerdo	

con	distintas	finalidades	y	situaciones	comunicativas.			

• Saber	 expresarse	 en	 distintos	 niveles	 de	 formalidad	 para	 intercambiar	

informaciones,	 opiniones	 e	 ideas,	 conforme	 a	 las	 reglas	 propias	 del	

intercambio	 comunicativo,	 y	 desde	 una	 actitud	 de	 respeto	 hacia	 las	

aportaciones	de	los	otros.			

• Usar	 la	 lengua	 como	 instrumento	 para	 realizar	 nuevos	 aprendizajes,	 para	 la	

comprensión	de	 la	 realidad,	 el	 desarrollo	del	pensamiento	y	 la	 regulación	

de	la	propia	actividad.			

• Fomentar	el	hábito	de	 la	 lectura	como	vía	para	el	desarrollo	de	 la	 imaginación,	

de	 la	 ampliación	 de	 la	 experiencia	 y	 como	 medio	 de	 perfeccionamiento	

lingüístico	y	personal.			

• Desarrollar	actitudes	positivas	hacia	el	trabajo	y	la	superación	de	las	dificultades	

personales	y	académicas.			

CONTENIDOS		

Ya	hemos	dicho	con	anterioridad	que	no	podemos	partir	de	criterios	y	contenidos	

preconcebidos	porque	será	la	situación	de	cada	alumno	la	que	determine	tanto	los	

contenidos	que	deben	trabajarse	como	las	estrategias	que	debamos	aplicar.		

No	se	pretende	 trabajar	un	número	amplio	de	contenidos,	 sino	reforzar	aquellos	

que	 puedan	 tener	 una	 mayor	 incidencia	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 competencias	

lingüística,	social	y	ciudadana,	tratamiento	de	la	información,	aprender	a	aprender	

y	la	autonomía	y	desarrollo	personal.		

Estos	 contenidos,	 que	 como	 decimos	 no	 deben	 ser	 tomados	 de	 forma	 rígida,	 se	

presentan	distribuidos	en	varios	apartados	que	se	relacionan	con	cada	uno	de	los	

bloques	que	trabajamos	en	la	concreción	curricular	de	nuestra	materia:		
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A)	Elementos	básicos	de	la	lengua	común.	La	lectoescritura.		

—	Corrección	del	silabeo	hasta	llegar	a	una	lectura	fluida	y	comprensiva.		

—Identificación	y	corrección	de	dificultades	de	entonación.		

—Comprensión	de	un	texto	adecuado,	discriminando	cada	una	de	sus	partes.		

—	Expresión	escrita	dominando	la	ortografía	natural.		

—	 Conocimiento	 de	 las	 normas	 básicas	 de	 la	 lengua	 escrita:	 uso	 de	 marcas	 de	

pausa	 mayor	 como	 el	 punto	 y	 el	 punto	 y	 coma,	 correspondencias	 directas	

fonema/grafía,	separación	de	palabras,	márgenes,	distribución	del	papel,	etc.		

—Producción	 de	 textos	 sencillos	 y	 breves	 con	 sentido	 completo	 y	 léxico	

adecuado.		

—Producción	de	textos	escritos	a	partir	de	producciones	orales.			

—Iniciación	en	la	adquisición	de	un	hábito	y	gusto	por	la	lectura.			

—Imitación	de	textos	sencillos.			

—Recitación.		

B)	Comprensión	escrita.		

—	Lectura	oral	con	entonación	y	velocidad	adecuadas.		

—	Reconocimiento	de	la	idea	global.		

—	 Habilidades	 propias	 de	 la	 lectura	 silenciosa:	 respeto	 por	 los	 signos	 de	

puntuación,	ritmo,	preocupación	por	las	dificultades	léxicas.		

—Identificación	de	elementos	externos	del	texto	(párrafo).		

—Comprensión	del	significado	del	texto,	globalmente	o	de	párrafos.		

—	Uso	de	 técnicas	como	el	 subrayado,	notas	al	margen,	etc.,	 como	ayuda	para	 la	

comprensión	y	producción	de	un	resumen.		

—	 Uso	 de	 los	 elementos	 que	 dan	 cohesión	 al	 texto:	 sustitutos	 pronominales,	

enlaces	y	conectores.		
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—Distinción	entre	la	idea	principal	y	las	secundarias.		

—Uso	de	elementos	contextuales	para	descubrir	el	significado	de	una	palabra.		

—Uso	del	diccionario	para	descubrir	el	significado	de	una	palabra,	sus	sinónimos,	

etc.		

—Comprensión	 de	 las	 normas	 de	 presentación	 de	 los	 escritos:	 letra	 clara,	

distribución	de	los	espacios,	etc.		

C)	Expresión	oral.		

—	 Reglas	 que	 regulan	 el	 intercambio	 comunicativo	 (saber	 escuchar,	 no	

interrumpir,	usar	un	tono	respetuoso).		

—	Reconocimiento	de	 las	diferentes	estructuras	de	 textos	orales	 adecuados	a	 su	

edad,	atendiendo	a	su	intención	comunicativa	y	a	sus	elementos	formales.		

—	 Observación	 en	 textos	 orales	 del	 uso	 de	 mensajes	 implícitos,	 prejuicios	 y	

estereotipos	 de	 la	 lengua	 oral,	 ironía,	 mensajes	 que	 denoten	 discriminación,	

opiniones,	etc.		

—	Discriminación	de	la	información	relevante	e	irrelevante	de	un	texto	oral.		

—	Conocimiento	e	interpretación	de	los	distintos	códigos	(verbales	y	no	verbales)	

que	aportan	 informaciones	a	 los	mensajes	que	se	emiten	y	reciben	(tono,	gestos,	

mirada)	y	mejoran	las	producciones	orales.		

—	Valoración	y	respeto	por	las	producciones	ajenas.		

—	Respeto	por	los	diferentes	puntos	de	vista	y	actitud	crítica	ante	ellos.		

—	 Planificación	 y	 producción	 de	 textos	 orales	 adecuados	 a	 la	 edad	 y	 finalidad,	

atendiendo	a	los	principios	de	coherencia,	cohesión	y	corrección:	preparación	del	

tema,	temporalización	del	discurso,	 intencionalidad,	destinatario,	organización	de	

las	ideas,	etc.		

—	Argumentación	oral	de	las	opiniones	propias.		
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D)	Expresión	escrita.		

—	 Conocimiento	 de	 la	 estructura	 de	 los	 textos,	 su	 distribución	 en	 párrafos	 y	 el	

conocimiento	de	las	relaciones	entre	las	ideas.		

—Elaboración	de	textos	a	partir	de	fichas,	guiones,	etc.		

—Justificación	de	su	opinión	personal.		

—Enriquecimiento	léxico.		

—	 Reflexión	 sobre	 la	 ortografía	 del	 discurso	 (puntuación,	 guiones,	 etc.),	 de	 la	

oración	 (concordancia,	 signos	de	 interrogación	y	exclamación,	puntuación),	de	 la	

palabra	(acentuación,	diéresis),	así	como	de	las	reglas	básicas	(B	ante	“m”	o	“p”,	V	

ante	“n”,	-ABA	final	de	pretérito	imperfecto,	etc.).		

—	 Reconocimiento	 de	 las	 categorías	 gramaticales	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	

construcción	de	textos.		

—Diferenciación	de	las	ideas	principales	y	secundarias.		

—	Conocimiento	de	documentos	formales	de	uso	cotidiano.		

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN		

La	 evaluación	 ha	 de	 tener	 en	 cuenta	 la	 singularidad	 de	 nuestro	 alumnado,	

analizando	su	propio	proceso	de	aprendizaje,	sus	características	y	sus	necesidades	

específicas.	 Dado	 que	 la	 materia	 debe	 cumplir	 con	 la	 función	 de	 consolidar	 los	

aprendizajes	 básicos	 del	 área	 de	 Lengua	 Castellana	 y	 Literatura,	 la	 contribución	

que	 desde	 esta	materia	 puede	 hacerse	 a	 este	 proceso	 se	 traduce	 en	 una	mayor	

concreción	 de	 la	 evaluación	 del	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 enunciadas	 en	 los	

objetivos.		

El	nivel	de	cumplimiento	de	los	objetivos	no	ha	de	ser	establecido	de	manera	rígida	

a	través	de	una	constatación	inmediata,	sino	con	la	flexibilidad	que	se	deriva	de	las	

circunstancias	 personales	 de	 los	 alumnos.	 Los	 criterios	 que,	 a	 continuación,	 se	

presentan	tienen,	fundamentalmente,	un	carácter	orientativo	e	instrumental.		
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1.	Sobre	la	comprensión	de	textos	orales	y	escritos.		

Se	 trata	 de	 comprobar	 que	 los	 alumnos	 han	desarrollado	 la	 capacidad	necesaria	

para	comprender	textos	orales	y	escritos	diversos	en	situaciones	distintas.		

El	 desarrollo	 de	 ideas,	 el	 resumen,	 la	 síntesis	 del	 texto,	 la	 extracción	 de	 la	 idea	

principal,	 son	 estrategias	 que	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 valorar	 la	

comprensión.		

2.	Sobre	la	expresión	de	textos	orales	y	escritos.		

Respecto	 a	 la	 expresión	 oral,	 se	 propiciará	 la	 participación	 de	 los	 alumnos,	 en	

espacios	 y	 contextos	 propios,	 donde	 expongan	 sus	 opiniones,	 razones,	 lleguen	 a	

acuerdos,	etc.	No	solo	se	ha	de	perseguir	que	conozcan	las	técnicas,	sino	que	creen	

hábitos,	actitudes	y	formas	de	entendimiento	por	medio	de	la	comunicación.		

En	 cuanto	 a	 la	 expresión	 escrita,	 el	 alumno	 debe	 conocer	 los	 aspectos	

fundamentales,	como	las	reglas	de	ortografía,	separación	de	palabras,	disposición	

espacial	del	texto,	elementos	que	dan	cohesión,	etc.		

3.	Sobre	la	capacidad	de	superación	de	dificultades	y	la	motivación	hacia	el	trabajo.		

Los	alumnos	han	de	desarrollar	una	actitud	positiva	hacia	el	esfuerzo	y	el	trabajo	

continuo.	La	confianza	en	sus	propias	posibilidades	y	el	afán	de	superación	ante	los	

obstáculos	 que	 se	 presenten	 en	 su	 proceso	 de	 aprendizaje	 constituyen	 el	motor	

para	solventar	 las	dificultades	y	optimizar	sus	resultados.	Los	errores	han	de	ser	

considerados	 como	 favorecedores	 del	 aprendizaje	 y	 han	 de	 ser	 utilizados	 para	

reconducir	el	mismo,	por	 lo	que	 la	evaluación	debe	centrarse	en	valorar	el	grado	

de	desarrollo	de	 la	autonomía	del	 alumno	y	en	 la	 incidencia	que	esta	 tiene	en	 la	

superación	de	las	dificultades	personales	y	académicas.		

Se	valorará	también	si	el	alumno	se	halla	en	continua	disposición	de	aprender	en	el	

ámbito	de	la	comunicación	y	controla	las	estrategias	adecuadas	de	autorregulación	

de	su	proceso	de	aprendizaje.	

Con	 este	 criterio,	 se	 pretende	 también	 comprobar	 si	 el	 alumno	 conoce	 y	 valora	

críticamente	 sus	 posibilidades	 y	 limitaciones	 así	 como	 los	 procedimientos	
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utilizados	en	la	obtención	del	conocimiento	y	los	resultados	obtenidos.		

2.7.3.	 Programas	 de	 refuerzo	 de	 materias	 generales	 del	 bloque	 de	

asignaturas	troncales	en	cuarto	curso	de	Educación	Secundaria	Obligatoria.	

Tal	 y	 como	 indica	 el	 capítulo	 III,	 sección	 3ª,	 	 artículo	 18	 de	 la	 Orden	 de	 15	 de	

enero	 de	 2021,	 los	 centros	 docentes	 ofertarán	 al	 alumnado	 de	 cuarto	 curso	 de	

Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 los	 programas	 de	 refuerzo	 de	 las	 materias	

generales	del	bloque	de	asignaturas	troncales	que	determinen,	con	la	finalidad	de	

facilitar	al	alumnado	la	superación	de	las	dificultades	observadas	en	estas	materias	

y	asegurar	los	aprendizajes	que	le	permitan	finalizar	la	etapa	y	obtener	el	título	de	

Graduado	en	Educación	Secundaria	Obligatoria.	

Estos	programas	de	refuerzo	en	cuarto	curso	estarán	dirigidos	al	alumnado	que	se	

encuentre	en	alguna	de	las	situaciones	siguientes:		

a)	Alumnado	que	durante	el	curso	o	cursos	anteriores	haya	seguido	un	programa	

de	mejora	del	aprendizaje	y	del	rendimiento.		

b)	Alumnado	que,	repitiendo	cuarto	curso,	requiera	refuerzo	según	la	información	

detallada	en	el	consejo	orientador	entregado	a	la	finalización	del	curso	anterior.		

c)	Alumnado	que,	procediendo	de	tercero	ordinario,	promocione	al	cuarto	curso	y	

requiera	 refuerzo	 según	 la	 información	 detallada	 en	 el	 consejo	 orientador,	

entregado	a	la	finalización	del	año	anterior.	

Estos	 programas	 deben	 contemplar	 actividades	 y	 tareas	 especialmente	

motivadoras	que	busquen	alternativas	metodológicas	al	programa	curricular	de	las	

materias	 objeto	 de	 refuerzo.	 Dichas	 actividades	 y	 tareas	 deben	 responder	 a	 los	

intereses	del	alumnado	y	a	la	conexión	con	su	entorno	social	y	cultural,	y	facilitar	el	

logro	de	los	objetivos	previstos	para	estas	materias.	

En	el	nivel	de	4º,	la	profesora	responsable	repasará	los	contenidos	y		criterios	de	

3º	 para	 que	 el	 alumnado	 participante	 pueda	 afianzar	 sus	 conocimientos	 y	 le	

resulte	más	sencillo	continuar	con	las	clases	en	4º.	

	

2.7.4.	Programas	de	profundización	

Los	programas	de	profundización	 tendrán	como	objetivo	ofrecer	experiencias	de	

aprendizaje	 que	 permitan	 dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 que	 presenta	 el	
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alumnado	altamente	motivado	para	el	aprendizaje,	así	como	para	el	alumnado	que	

presenta	altas	capacidades	 intelectuales.	Estos	consistirán	en	un	enriquecimiento	

de	 los	 contenidos	 del	 currículo	 ordinario	 sin	 modificación	 de	 los	 criterios	 de	

evaluación	 establecidos,	 mediante	 la	 realización	 de	 actividades	 que	 supongan,	

entre	otras,	el	desarrollo	de	tareas	o	proyectos	de	 investigación	que	estimulen	 la	

creatividad	y	la	motivación	del	alumnado.	

Entre	las	medidas	que	podemos	aplicar	para	este	alumnado	encontramos:		
	

a) Que	tengan	distintas	posibilidades	de	realización	y/o	expresión.	
b) 	Que	contengan	diferentes	grados	de	dificultad	y	realización.	
c) Que	puedan	ser	elegidas	libremente	por	este	alumnado.	
d) Que	sean	diversas	para	trabajar	un	mismo	contenido.	
e) Que	tengan	un	carácter	 individualizado;	sean	de	 investigación	o	proyectos	

de	trabajo.	

f) Que	 estén	 encaminadas	 a	 estimular	 	 el	 desarrollo	 cognitivo	 y	 socio-
emocional	equilibrado.	

g) Que	 exijan	 relacionar	 y	 utilizar	 conceptos	 y	 procedimientos	 de	 distintas	
áreas.	

h) Que	planteen	proyectos	de	trabajo	e	investigaciones.	
i) Que	 profundicen	 en	 el	 uso	 de	 técnicas	 de	 búsqueda	 y	 tratamiento	 de	 la	

información,	utilizando	las	TIC.	

j) Planificar	 y	 aplicar	 actividades	 que	 fomenten	 la	 creatividad	 y	 el	

pensamiento	divergente.	

	

2.7.5.	Desdobles	

Este	 curso,	 de	 nuevo,	 como	 medida	 excepcional	 por	 la	 emergencia	 sanitaria	

causada	por	la	pandemia	del	coronavirus,	 los	grupos	de	apoyo	serán	organizados	

de	 manera	 diferente,	 ya	 que	 la	 motivación	 para	 crear	 estos	 grupos	 no	 es	 la	

dificultad	de	aprendizaje	del	alumnado,	sino	la	reducción	de	la	ratio	en	1º,	2º	y	3º	

de	 	ESO,	aprovechando	el	profesorado	que,	como	Refuerzos	Covid,	han	 llegado	al	

Centro,	garantizando	así	tanto	las	condiciones	de	seguridad	y	salud	de	las	personas	

como	el	derecho	a	una	educación	de	 calidad.	 	 Como	departamento	establecemos	
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estrategias	de	coordinación	para	que	todo	el	alumnado	sea	atendido.	

2.7.6.	Programa	para	la	Mejora	del	Aprendizaje	y	el	Rendimiento	(3º	de	ESO)	

De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	19.2	del	Real	Decreto	1105/2014,	de	

26	 de	 diciembre,	 estos	 programas	 irán	 dirigidos	 preferentemente	 a	 aquellos	

alumnos	 y	 alumnas	 que	 presenten	 dificultades	 relevantes	 de	 aprendizaje	 no	

imputables	a	falta	de	estudio	o	esfuerzo.	

En	 el	 Departamento	 de	 Lengua	 castellana	 y	 Literatura	 impartiremos	 el	 ámbito	

sociolingüístico	de	3º	de	PMAR	compuesto	por	las	materias	de	Lengua	castellana	y	

Literatura	y	Geografía	e	Historia.	

A	continuación,	presentamos	la	programación	del	ámbito,	teniendo	en	cuenta	que	

las	dos	materias	están	desagregadas.	

La	Programación	didáctica	del	ÁMBITO	LINGÜÍSTICO	Y	SOCIAL	contribuye	

al	 desarrollo	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 competencias	 clave	 establecidas	 en	 la	 Orden	

ECD/65/2015	de	21	de	Enero.	Estas	competencias	son	las	siguientes:		

	

1.	 Competencia	 en	 comunicación	 lingüística,	 es	 el	 resultado	 de	 la	 acción	

comunicativa	dentro	de	prácticas	sociales	determinadas,	en	las	cuales	el	individuo	

actúa	 con	 otros	 interlocutores	 y	 a	 través	 de	 textos	 en	 múltiples	 modalidades,	

formatos	y	soportes.	Estas	situaciones	y	prácticas	pueden	implicar	el	uso	de	una	o	

varias	lenguas,	en	diversos	ámbitos	y	de	manera	individual	o	colectiva.	Para	ello	el	

individuo	 dispone	 de	 su	 repertorio	 plurilingüe,	 parcial,	 pero	 ajustado	 a	 las	

experiencias	comunicativas	que	experimenta	a	lo	largo	de	la	vida.	Las	lenguas	que	

utiliza	 pueden	 haber	 tenido	 vías	 y	 tiempos	 distintos	 de	 adquisición	 y	 constituir,	

por	tanto,	experiencias	de	aprendizaje	de	lengua	materna	o	de	lenguas	extranjeras	

o	adicionales.	

	

2	 .Competencia	matemática	y	 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	
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razonable	 de	 las	 personas.	 La	 competencia	 matemática	 implica	 la	 capacidad	 de	

aplicar	el	razonamiento	matemático	y	sus	herramientas	para	describir,	interpretar	

y	predecir	distintos	fenómenos	en	su	contexto.	Las	competencias	básicas	en	ciencia	

y	tecnología	son	aquellas	que	proporcionan	un	acercamiento	al	mundo	físico	y	a	la	

interacción	responsable	con	él	desde	acciones,	tanto	individuales	como	colectivas,	

orientadas	 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.	

Contribuyen	 al	 desarrollo	del	 pensamiento	 científico,	 pues	 incluyen	 la	 aplicación	

de	 los	métodos	propios	de	 la	 racionalidad	 científica	 y	 las	destrezas	 tecnológicas,	

que	 conducen	 a	 la	 adquisición	 de	 conocimientos,	 la	 contrastación	 de	 ideas	 y	 la	

aplicación	de	los	descubrimientos	al	bienestar	social.	

	

3.	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	participación	en	la	sociedad.	Esta	competencia	supone,	además	

de	 la	 adecuación	 a	 los	 cambios	 que	 introducen	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 la	

alfabetización,	 la	 lectura	 y	 la	 escritura,	 un	 conjunto	 nuevo	 de	 conocimientos,	

habilidades	y	actitudes	necesarias	hoy	en	día	para	ser	competente	en	un	entorno	

digital.	

	

4.	Competencia	 en	 aprender	 a	 aprender,	 es	 fundamental	 para	 el	 aprendizaje	

permanente	 que	 se	 produce	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida	 y	 que	 tiene	 lugar	 en	 distintos	

contextos	formales,	no	formales	e	informales.	Esta	competencia	se	caracteriza	por	

la	 habilidad	 para	 iniciar,	 organizar	 y	 persistir	 en	 el	 aprendizaje.	 Esto	 exige,	 en	

primer	lugar,	la	capacidad	para	motivarse	por	aprender.	Esta	motivación	depende	

de	 que	 genere	 la	 curiosidad	 y	 la	 necesidad	de	 aprender,	 de	 que	 el	 estudiante	 se	

sienta	protagonista	del	proceso	y	del	resultado	de	su	aprendizaje	y,	finalmente,	de	

que	 llegue	 a	 alcanzar	 las	 metas	 de	 aprendizaje	 propuestas	 y,	 con	 ello,	 que	 se	

produzca	 en	 él	 una	 percepción	 de	 auto-eficacia.	 Todo	 lo	 anterior	 contribuye	 a	

motivarle	para	abordar	futuras	tareas	de	aprendizaje.	
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5.	Competencias	sociales	y	cívicas,	implican	la	habilidad	y	capacidad	para	utilizar	

los	 conocimientos	 y	 actitudes	 sobre	 la	 sociedad,	 entendida	 desde	 las	 diferentes	

perspectivas,	 en	 su	 concepción	dinámica,	 cambiante	y	 compleja,	para	 interpretar	

fenómenos	 y	 problemas	 sociales	 en	 contextos	 cada	 vez	más	 diversificados;	 para	

elaborar	 respuestas,	 tomar	 decisiones	 y	 resolver	 conflictos,	 así	 como	 para	

interactuar	con	otras	personas	y	grupos	conforme	a	normas	basadas	en	el	respeto	

mutuo	y	en	convicciones	democráticas.	Además	de	incluir	acciones	a	un	nivel	más	

cercano	y	mediato	al	individuo	como	parte	de	una	implicación	cívica	y	social.	

	

6.	Competencia	 en	 sentido	 de	 iniciativa	 y	 espíritu	 emprendedor,	 implica	 la	

capacidad	de	transformar	las	ideas	en	actos.	Ello	significa	adquirir	conciencia	de	la	

situación	 a	 intervenir	 o	 resolver,	 y	 saber	 elegir,	 planificar	 y	 gestionar	 los	

conocimientos,	destrezas	o	habilidades	y	actitudes	necesarios	con	criterio	propio,	

con	el	fin	de	alcanzar	el	objetivo	previsto.	

	

7.	 Competencia	 en	 conciencia	 y	 expresiones	 culturales,	 supone	 conocer,	

comprender,	apreciar	y	valorar	críticamente	diferentes	manifestaciones	culturales	

y	artísticas,	utilizarlas	como	fuente	de	enriquecimiento	y	disfrute	y	considerarlas	

como	parte	del	patrimonio	de	los	pueblos.	Esta	competencia	incorpora	también	un	

componente	 expresivo	 referido	 a	 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	por	contribuir	a	la	conservación	del	patrimonio	cultural	y	artístico,	tanto	

de	la	propia	comunidad	como	de	otras	comunidades.	

	

	

	

	

	

Entre	los	objetivos,	vamos	a	distinguir	entre:	

1.	Objetivos	generales		de	etapa	

a)	 Asumir	 responsablemente	 sus	 deberes,	 conocer	 y	 ejercer	 sus	 derechos	 en	 el	
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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.		

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.		

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.		

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	
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y	mensajes	complejos,	e	 iniciarse	en	el	conocimiento,	 la	 lectura	y	el	estudio	de	 la	

literatura.		

i)	 Comprender	 y	 expresarse	 en	 una	 o	 más	 lenguas	 extranjeras	 de	 manera	

apropiada.		

j)	 Conocer,	 valorar	 y	 respetar	 los	 aspectos	 básicos	 de	 la	 cultura	 y	 la	 historia	

propias	y	de	los	demás,	así	como	el	patrimonio	artístico	y	cultural.		

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.		

l)	 Apreciar	 la	 creación	 artística	 y	 comprender	 el	 lenguaje	 de	 las	 distintas	

manifestaciones	 artísticas,	 utilizando	 diversos	 medios	 de	 expresión	 y	

representación.		

Además	de	los	objetivos	descritos	en	el	apartado	anterior,	la	Educación	Secundaria	

Obligatoria	en	Andalucía	contribuirá	a	desarrollar	en	el	alumnado	las	capacidades	

que	le	permitan:		

a)	Conocer	 y	 apreciar	 las	peculiaridades	de	 la	modalidad	 lingüística	 andaluza	 en	

todas	sus	variedades.		

b)	Conocer	y	apreciar	los	elementos	específicos	de	la	historia	y	la	cultura	andaluza,	

así	 como	 su	 medio	 físico	 y	 natural	 y	 otros	 hechos	 diferenciadores	 de	 nuestra	

Comunidad,	 para	 que	 sea	 valorada	 y	 respetada	 como	 patrimonio	 propio	 y	 en	 el	

marco	de	la	cultura	española	y	universal.		
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1.1.	Objetivos	de	la	materia	de	Lengua	castellana	y	Literatura	

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	 una	 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.		
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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.		

El	 siguiente	 paso	 será	 conocer	 cómo	 contribuye	 nuestra	 materia	 a	 las	 distintas	

competencias	clave	que	debemos	trabajar.	

1.2.	Objetivos	de	la	materia	de	Geografía	e	Historia	

1.	 Conceptualizar	 la	 sociedad	 como	 un	 sistema	 complejo	 analizando	 las	

interacciones	 entre	 los	 diversos	 elementos	 de	 la	 actividad	 humana	 (político,	

económico,	 social	 y	 cultural),	 valorando,	 a	 través	 del	 estudio	 de	 problemáticas	

actuales	 relevantes,	 la	 naturaleza	multifactorial	 de	 los	 hechos	 históricos	 y	 cómo	

estos	contribuyen	a	la	creación	de	las	identidades	colectivas	e	individuales	y	al	rol	

que	desempeñan	en	ellas	hombres	y	mujeres.		

2.	Situar	en	el	espacio,	conocer	y	clasificar	 los	elementos	constitutivos	del	medio	

físico	 andaluz,	 español,	 europeo	 y	 del	 resto	 del	 mundo,	 comprendiendo	 las	

conexiones	 existentes	 entre	 estos	 y	 la	 humanización	del	 paisaje	 y	 analizando	 las	

consecuencias	políticas,	socioeconómicas	y	medioambientales	que	esta	tiene	en	la	

gestión	de	 los	 recursos,	 concienciando	 sobre	 la	necesidad	de	 la	 conservación	del	

medio	natural.		

3.	Conocer	y	analizar	las	vías	por	las	que	la	sociedad	humana	transforma	el	medio	

ambiente,	 y	 a	 su	vez	 cómo	el	 territorio	 influye	en	 la	organización	e	 identidad	de	

dicha	sociedad,	reflexionando	sobre	los	peligros	que	la	intervención	del	hombre	en	

el	medio	genera,	haciendo	especial	hincapié	en	el	caso	de	Andalucía.		
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4.	 Comprender	 la	 diversidad	 geográfica	 y	 geoeconómica	 del	 mundo,	 España,	

Europa	 y	 Andalucía,	 por	 medio	 del	 análisis,	 identificación	 y	 localización	 de	 sus	

recursos	 básicos,	 así	 como	 de	 las	 características	 más	 destacadas	 de	 su	 entorno	

físico	y	humano.		

5.	Adquirir	una	visión	global	de	la	Historia	de	la	Humanidad	y	el	lugar	que	ocupan	

Andalucía,	 España	 y	 Europa	 en	 ella,	 por	 medio	 del	 conocimiento	 de	 los	 hechos	

históricos	 más	 relevantes,	 de	 los	 procesos	 sociales	 más	 destacados	 y	 de	 los	

mecanismos	 de	 interacción	 existentes	 entre	 los	 primeros	 y	 los	 segundos,	

analizando	 las	 interconexiones	 entre	 pasado	 y	 presente	 y	 cómo	 Andalucía	 se	

proyecta	en	la	sociedad	global	presente	en	base	a	su	patrimonio	histórico.		

6.	 Valorar	 y	 comprender	 la	 diversidad	 cultural	 existente	 en	 el	 mundo	 y	 en	 las	

raíces	históricas	y	presentes	de	Andalucía,	manifestando	respeto	y	tolerancia	por	

las	 diversas	 manifestaciones	 culturales,	 así	 como	 capacidad	 de	 juicio	 crítico	

respecto	a	las	mismas,	y	cómo	estas	actitudes	son	fuente	de	bienestar	y	desarrollo,	

así	como	cimiento	de	una	ciudadanía	democrática.		

7.	Comparar	y	analizar	las	diversas	manifestaciones	artísticas	existentes	a	lo	largo	

de	la	historia,	contextualizándolas	en	el	medio	social	y	cultural	de	cada	momento,	

por	medio	del	conocimiento	de	 los	elementos,	 técnicas	y	 funcionalidad	del	arte	y	

valorando	 la	 importancia	 de	 la	 conservación	 y	 difusión	 del	 patrimonio	 artístico	

como	recurso	para	el	desarrollo,	el	bienestar	individual	y	colectivo	y	la	proyección	

de	Andalucía	por	el	mundo	gracias	a	su	patrimonio	artístico.		

8.	 Apreciar	 las	 peculiaridades	 de	 la	 cultura	 e	 historia	 andaluzas	 para	 la	

comprensión	 de	 la	 posición	 y	 relevancia	 de	 Andalucía	 en	 el	 resto	 de	 España,	

Europa	y	del	mundo	y	de	las	formas	por	las	que	se	han	desarrollado	la	identidad,	la	

economía	y	la	sociedad	andaluzas.		

9.	Explicar	los	principios,	instituciones,	mecanismos	y	formas	de	gobierno	por	las	

que	se	rige	un	Estado	democrático,	analizando	la	organización	territorial	y	política	

de	Andalucía,	España	y	la	Unión	Europa,	los	requisitos	para	una	buena	gobernanza	

y	los	cauces	de	participación	de	la	ciudadanía.		

10.	 Exponer	 la	 importancia,	 para	 la	 preservación	 de	 la	 paz	 y	 el	 desarrollo	 y	 el	

bienestar	 humanos,	 de	 la	 necesidad	 de	 denunciar	 y	 oponerse	 activamente	 a	

cualquier	 forma	 de	 discriminación,	 injusticia	 y	 exclusión	 social	 y	 participar	 en	

iniciativas	solidarias	.		
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11.	Analizar	y	conocer	los	principales	hitos,	tanto	en	Andalucía	como	en	el	resto	de	

España	y	el	mundo,	en	la	lucha	por	la	igualdad	efectiva	entre	hombres	y	mujeres	y	

comprender,	valorar	y	dominar	las	destrezas	y	estrategias	de	empoderamiento	de	

la	mujer,	así	como	las	políticas	e	iniciativas	más	destacadas	en	este	sentido.		

12.	 Argumentar	 sobre	 la	 importancia	 del	 espíritu	 emprendedor	 y	 de	 las	

capacidades	 asociadas	 a	 este,	 conociendo	 cómo	 han	 contribuido	 al	 desarrollo	

humano,	económico	y	político	de	las	formaciones	sociales	a	lo	largo	de	la	historia	y	

en	el	momento	presente.		

13.	 Debatir	 y	 analizar	 la	 proyección	 internacional	 de	 Andalucía	 y	 su	 papel	 en	 el	

actual	 proceso	 globalizador,	 valorando	 las	 oportunidades	 y	 problemáticas	 más	

destacadas	 de	 este	 fenómeno	 histórico	 para	 nuestra	 Comunidad	 Autónoma	 que	

han	existido	tanto	en	su	pasado	como	en	su	presente.	

14.	 Conocer	 y	 manejar	 el	 vocabulario	 y	 las	 técnicas	 de	 investigación	 y	 análisis	

específicas	 de	 las	 ciencias	 sociales	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 de	

resolución	de	problemas	y	comprensión	de	las	problemáticas	más	relevantes	de	la	

sociedad	actual,	prestando	especial	atención	a	las	causas	de	los	conflictos	bélicos,	

las	 manifestaciones	 de	 desigualdad	 social,	 la	 discriminación	 de	 la	 mujer,	 el	

deterioro	medioambiental	y	cualquier	forma	de	intolerancia.		

15.	Realizar	estudios	de	caso	y	trabajos	de	investigación	de	manera	individual	o	en	

grupo,	sobre	problemáticas	destacadas	del	mundo	actual,	de	la	evolución	histórica	

de	las	formaciones	sociales	humanas	y	de	las	características	y	retos	más	relevantes	

del	 medio	 natural,	 tanto	 andaluz	 como	 del	 resto	 del	 mundo,	 por	 medio	 de	 la	

recopilación	 de	 información	 de	 diversa	 naturaleza	 (verbal,	 gráfica,	 icónica,	

estadística	o	cartográfica),	procedente	de	una	pluralidad	de	fuentes,	que	luego	ha	

de	 ser	organizada,	 editada	y	presentada	a	 través	del	uso	de	 las	 tecnologías	de	 la	

información	 y	 de	 la	 comunicación,	 siguiendo	 las	 normas	 básicas	 de	 trabajo	 e	

investigación	de	las	ciencias	sociales.		

16.	Participar	en	debates	y	exposiciones	orales	sobre	problemáticas	destacadas	del	

mundo	actual,	de	la	evolución	histórica	de	las	formaciones	sociales	humanas	y	de	

las	características	y	retos	más	relevantes	del	medio	natural	tanto	andaluz	como	del	

resto	 del	mundo,	 empleando	 para	 ello	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	

comunicación	 para	 la	 recopilación	 y	 organización	 de	 los	 datos,	 respetando	 los	

turnos	de	palabras	y	opiniones	ajenas,	analizando	y	valorando	los	puntos	de	vista	
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distintos	al	propio	y	expresando	sus	argumentos	y	conclusiones	de	manera	clara,	

coherente	 y	 adecuada	 respecto	 al	 vocabulario	 y	 procedimientos	 de	 las	 ciencias	

sociales.	

Trabajaremos	en	esta	programación	y,	a	lo	largo	del	presente	curso,	con	las	

concreciones	curriculares	de	las	dos	materias	que	integran	este	ámbito.:	

a)	Lengua	castellana	y	Literatura	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	y	
Competencias	Clave	

Estándares	de	aprendizaje	

Bloque	1.	
Comunicación	oral:	
escuchar	y	hablar.	
Escuchar.	El	 lenguaje	
como	 sistema	 de	
comunicación	 e	
interacción	 humana.	
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).	Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 el	
ámbito	 de	 uso:	 ámbito	
personal,	 académico	 y	
social,	 atendiendo	
especialmente	 a	 la	
presentación	 de	 tareas	 e	
instrucciones	 para	 su	
realización,	 a	 breves	
exposiciones	orales	y	a	la	
obtención	 de	
información	 de	 los	
medios	 de	 comunicación	
audiovisual.	
Comprensión,	
interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
orales	 en	 relación	 con	 la	
finalidad	 que	 persiguen:	
textos	 narrativos,	

1.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 propios	
del	ámbito	personal,	académico	
y	 social	 y	 memorizar	 y	 recitar	
textos	 orales	 desde	 el	
conocimiento	 de	 sus	 rasgos	
estructurales	 y	 de	 contenido.	
CCL,	CAA,	CSC.		

2.	 Comprender,	 interpretar	 y	
valorar	 textos	 orales	 de	
diferente	 tipo,	 identificando	 en	
ellos	 los	 elementos	 de	 la	
comunicación	 y	 reconocer	 las	
características	 de	 la	modalidad	
lingüística	 andaluza	 en	
diferentes	 manifestaciones	
orales.	CCL,	CAA,	CSC,	CEC		

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,	

1.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 propios	 del	 ámbito	
personal,	 escolar/académico	 y	 social,	
identificando	 la	 estructura,	 la	
información	 relevante	 y	 la	 intención	
comunicativa	del	hablante.	1.2.	Anticipa	
ideas	 e	 infiere	 datos	 del	 emisor	 y	 del	
contenido	 del	 texto	 analizando	 fuentes	
de	procedencia	no	verbal.		

1.3.	 Retiene	 información	 relevante	 y	
extrae	 informaciones	 concretas.	1.4.	
Sigue	 e	 interpreta	 instrucciones	 orales	
respetando	la	jerarquía	dada.		

1.5.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 publicitarios,	 informativos	 y	 de	
opinión	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación,	 distinguiendo	 la	
información	 de	 la	 persuasión	 en	 la	
publicidad	 y	 la	 información	 de	 la	
opinión	 en	 noticias,	 reportajes,	 etc.	
identificando	 las	 estrategias	 de	
enfatización	y	de	expansión.		

1.6.	 Resume	 textos,	 de	 forma	 oral,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrándolas,	 de	 forma	 clara,	 en	
oraciones	 que	 se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente.		

2.1.	 Comprende	 el	 sentido	 global	 de	
textos	 orales	 de	 intención	 narrativa,	
descriptiva,	 instructiva,	 expositiva	 y	
argumentativa,	 identificando	 la	
información	 relevante,	 determinando	 el	
tema	 y	 reconociendo	 la	 intención	
comunicativa	 del	 hablante,	 así	 como	 su	
estructura	y	 las	 estrategias	de	 cohesión	
textual	oral.	2.2.	Anticipa	 ideas	e	 infiere	
datos	 del	 emisor	 y	 del	 contenido	 del	
texto	analizando	fuentes	de	procedencia	
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instructivos,	
descriptivos,	 expositivos	
y	 argumentativos.	 El	
diálogo.	 Actitud	 de	
cooperación	y	de	respeto	
en	 situaciones	 de	
aprendizaje	
compartido.	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.	
Hablar.	Conocimiento	 y	
uso	 progresivamente	
autónomo	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 la	 producción	 y	
evaluación	 de	 textos	
orales.	Conocimiento,	uso	
y	 aplicación	 de	 las	
estrategias	 necesarias	
para	 hablar	 en	 público:	
planificación	 del	
discurso,	prácticas	orales	
formales	 e	 informales	 y	
evaluación	
progresiva.	Participación	
en	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	
espontáneas	 observando	
y	 respetando	 las	 normas	
básicas	 de	 interacción,	
intervención	 y	 cortesía	
que	 regulan	 estas	
prácticas	orales.		

	

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.		

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.		

	

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).	

2.6.	 Resume	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	instructivos	y	expositivos	y	
argumentativos	 de	 forma	 clara,	
recogiendo	 las	 ideas	 principales	 e	
integrando	 la	 información	 en	 oraciones	
que	 se	 relacionen	 lógica	 	 y	
semánticamente.		

3.1.	 Escucha,	 observa	 y	 explica	 el	
sentido	 global	 de	 debates,	 coloquios	 y	
conversaciones	 espontáneas	
identificando	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	
intención	 comunicativa	 y	 la	 postura	 de	
cada	 participante,	 así	 como	 las	
diferencias	formales	y	de	contenido	que	
regulan	 los	 intercambios	 comunicativos	
formales	 y	 los	 intercambios	
comunicativos	espontáneos.		

3.2.	Observa	y	analiza	las	intervenciones	
particulares	 de	 cada	 participante	 en	 un	
debate	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 tono	
empleado,	 el	 lenguaje	 que	 se	 utiliza,	 el	
contenido	y	el	grado	de	respeto	hacia	las	
opiniones	de	los	demás.	

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

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

5.1.	Conoce	el	proceso	de	producción	de	
discursos	 orales	 valorando	 la	 claridad	
expositiva,	 la	 adecuación,	 la	 coherencia	
del	discurso,	así	como	la	cohesión	de	los	
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contenidos.		

5.2.	 Reconoce	 la	 importancia	 de	 los	
aspectos	 prosódicos	 del	 lenguaje	 no	
verbal	 y	 de	 la	 gestión	 de	 tiempos	 y	
empleo	 de	 ayudas	 audiovisuales	 en	
cualquier	tipo	de	discurso.		

5.3.	 Reconoce	 los	 errores	 de	 la	
producción	 oral	 propia	 y	 ajena	 a	 partir	
de	la	práctica	habitual	de	la	evaluación	y	
autoevaluación,	proponiendo	soluciones	
para	mejorarlas.	

	6.1.	Realiza	presentaciones	orales.		

6.2.	 Organiza	 el	 contenido	 y	 elabora	
guiones	 previos	 a	 la	 intervención	 oral	
formal	seleccionando	la	idea	central	y	el	
momento	en	el	que	va	a	ser	presentada	
a	 su	 auditorio,	 así	 como	 las	 ideas	
secundarias	 y	 ejemplos	 que	 van	 a	
apoyar	su	desarrollo.	

	6.3.	 Realiza	 intervenciones	 no	
planificadas,	dentro	del	aula,	analizando	
y	 comparando	 las	 similitudes	 y	
diferencias	 entre	 discursos	 formales	 y	
discursos	espontáneos.	

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

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

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

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

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

7.3.	Evalúa	 las	 intervenciones	propias	y	
ajenas.		

7.4.	Respeta	 las	normas	de	cortesía	que	
deben	 dirigir	 las	 conversaciones	 orales	
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ajustándose	 al	 turno	 de	 palabra,	
respetando	 el	 espacio,	 gesticulando	 de	
forma	 adecuada,	 escuchando	
activamente	 a	 los	 demás	 y	 usando	
fórmulas	de	saludo	y	despedida.		

	

	

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

	

		

	
 

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	2.	Comunicación	
escrita:	leer	y	escribir.	
Leer.	Actitud	 reflexiva,	
sensible	 y	 crítica	 ante	 la	
lectura	de	textos	que	supongan	
cualquier	 tipo	 de	
discriminación.	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	 escritos	 literarios,	
persuasivos,	 prescriptivos	 e	
informativos.	Lectura,	
comprensión,	 interpretación	 y	
valoración	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
dialogados,	 expositivos	 y	
argumentativos.	 El	 diálogo.	
Actitud	 progresivamente	
crítica	 y	 reflexiva	 ante	 la	
lectura	 organizando	
razonadamente	 las	 ideas	 y	
exponiéndolas	 y	 respetando	
las	 ideas	 de	 los	 demás.	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	

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.	

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

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

1.3.	 Relaciona	 la	 información	
explícita	e	implícita	de	un	texto	
poniéndola	 en	 relación	 con	 el	
contexto.	1.4.	 Deduce	 la	 idea	
principal	 de	 un	 texto	 y	
reconoce	las	ideas	secundarias	
comprendiendo	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	
ellas.	1.5.	 Hace	 inferencias	 e	
hipótesis	 sobre	 el	 sentido	 de	
una	 frase	 o	 de	 un	 texto	 que	
contenga	 diferentes	 matices	
semánticos	y	que	favorezcan	la	
construcción	 del	 significado	
global	y	la	evaluación	crítica.		

1.6.	 Evalúa	 su	 proceso	 de	
comprensión	 lectora	 usando	
fichas	 sencillas	 de	
autoevaluación.	2.1.	 Reconoce	
y	 expresa	 el	 tema	 y	 la	
intención	 comunicativa	 de	
textos	 escritos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar	
académico/escolar	 y	 ámbito	
social	 (medios	 de	
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de	obtención	de	información.	 

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.	
Resumen	y	esquema.	Escritura 
de	 textos	 relacionados	 con el  
ámbito	 personal,	 académico	 y	
social.	Escritura	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 dialogados,	
expositivos	 y	 argumentativos	
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,	experiencias	y	opiniones	
evitando	 un	 uso	 sexista	 y	
discriminatorio	del	lenguaje.  

	

	

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.		

	

	

comunicación),	 identificando	
la	 tipología	 textual	
seleccionada,	 la	 organización	
del	 contenido,	 las	 marcas	
lingüísticas	 y	 el	 formato	
utilizado.		

	

2.2.	 Reconoce	 y	 expresa	 el	
tema	 y	 la	 intención	
comunicativa	 de	 textos	
narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 expositivos,	
argumentativos	 y	 dialogados	
identificando	 la	 tipología	
textual	 seleccionada,	 las	
marcas	 lingüísticas	 y	 la	
organización	 del	 contenido.	
2.3.	 Localiza	 informaciones	
explícitas	 e	 implícitas	 en	 un	
texto	 relacionándolas	 entre	 sí	
y	 secuenciándolas	 y	 deduce	
informaciones	 o	 valoraciones	
implícitas.		

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

2.5.	 Entiende	 instrucciones	
escritas	 de	 cierta	 complejidad	
que	le	permiten	desenvolverse	
en	 situaciones	 de	 la	 vida	
cotidiana	 y	 en	 los	procesos	de	
aprendizaje.		

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

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

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

3.3.	 Respeta	 las	 opiniones	 de	
los	demás.		

4.1.	 Utiliza,	 de	 forma	
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autónoma,	diversas	 fuentes	de	
información	 integrando	 los	
conocimientos	 adquiridos	 en	
sus	discursos	orales	o	escritos.	

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

4.3.	 Conoce	 el	 funcionamiento	
de	 bibliotecas	 (escolares,	
locales...),	 así	 como	 de	
bibliotecas	digitales	y	es	capaz	
de	 solicitar	 libros,	 vídeos...	
autónomamente.		

5.1.	 Aplica	 técnicas	 diversas	
para	 planificar	 sus	 escritos:	
esquemas,	 árboles,	 mapas	
conceptuales	 etc.	 y	 redacta	
borradores	de	escritura.		

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

5.3.	 Revisa	 el	 texto	 en	 varias	
fases	 para	 aclarar	 problemas	
con	 el	 contenido	 (ideas	 y	
estructura)	 o	 la	 forma	
(puntuación,	 ortografía,	
gramática	 y	 presentación)	
evaluando	 su	 propia	
producción	 escrita	 o	 la	 de	 sus	
compañeros.		

5.4.	Reescribe	textos	propios	y	
ajenos	 aplicando	 las	
propuestas	 de	 mejora	 que	 se	
deducen	de	la	evaluación	de	la	
producción	 escrita	 y	
ajustándose	 a	 las	 normas	
ortográficas	 y	 gramaticales	
que	 permiten	 una	
comunicación	fluida.		

6.1.	 Escribe	 textos	 propios	 del	
ámbito	 personal	 y	 familiar,	
escolar/académico	 y	 social	
imitando	 textos	 modelo.	6.2.	
Escribe	 textos	 narrativos,	
descriptivos	 e	 instructivos,	
expositivos,	 argumentativos	 y	
dialogados	 imitando	 textos	
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modelo.		

	

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

6.4.	 Utiliza	 diferentes	 y	
variados	 organizadores	
textuales	en	las	exposiciones	y	
argumentaciones.	 6.5.	 Resume	
textos	 generalizando	 términos	
que	 tienen	 rasgos	 en	 común,	
globalizando	 la	 información	 e	
integrándola	 en	 oraciones	 que	
se	 relacionen	 lógica	 y	
semánticamente,	 evitando	
parafrasear	el	texto	resumido.		

6.6.	Realiza	esquemas	y	mapas	
y	 explica	 por	 escrito	 el	
significado	 de	 los	 elementos	
visuales	 que	 pueden	 aparecer	
en	 los	 textos.	7.1.	 Produce	
textos	 diversos	 reconociendo	
en	 la	 escritura	 el	 instrumento	
que	 es	 capaz	 de	 organizar	 su	
pensamiento.		

7.2.	 Utiliza	 en	 sus	 escritos	
palabras	 propias	 del	 nivel	
formal	 de	 la	 lengua	
incorporándolas	 a	 su	
repertorio	 léxico	 y	
reconociendo	 la	 importancia	
de	 enriquecer	 su	 vocabulario	
para	 expresarse	 oralmente	 y	
por	 escrito	 con	 exactitud	 y	
precisión.		

7.3.	 Valora	 e	 incorpora	
progresivamente	 una	 actitud	
creativa	 ante	 la	 escritura.	7.4.	
Conoce	 y	 utiliza	 herramientas	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación,	
participando,	 intercambiando	
opiniones,	 comentando	 y	
valorando	 escritos	 ajenos	 o	
escribiendo	y	dando	a	conocer	
los	suyos	propios.		
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Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

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,	
identificación	 y	 explicación	 de	
los	 distintos	 tipos	 de	
sintagmas:	 grupo	 nominal,	

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	 y	 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.		

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	

1.1.	 Reconoce	 y	 explica	 el	 uso	
de	 las	 categorías	 gramaticales	
en	 los	 textos	 utilizando	 este	
conocimiento	 para	 corregir	
errores	 de	 concordancia	 en	
textos	propios	y	ajenos.		

1.2.	Reconoce	y	corrige	errores	
ortográficos	 y	 gramaticales	 en	
textos	 propios	 y	 ajenos	
aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 para	 mejorar	 la	
producción	 de	 textos	 verbales	
en	 sus	 producciones	 orales	 y	
escritas.		

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

2.1.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
elementos	 constitutivos	 de	 la	
palabra:	raíz	y	afijos,	aplicando	
este	 conocimiento	 a	 la	mejora	
de	 la	 comprensión	 de	 textos	
escritos	 y	 al	 enriquecimiento	
de	su	vocabulario	activo.		

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

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

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

5.1.	 Reconoce	 y	 explica	 el	 uso	
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adjetival,	 preposicional,	 verbal	
y	 adverbial	 y	 de	 las	 relaciones	
que	 se	 establecen	 entre	 los	
elementos	 que	 los	 conforman	
en	 el	 marco	 de	 la	 oración	
simple.	 Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple:	 sujeto	 y	 predicado.	
Oraciones	impersonales.		

El	 discurso.	Reconocimiento,	
uso,	 identificación	 y	
explicación	 de	 los	 marcadores	
más	 significativos	 de	 cada	 una	
de	 las	 formas	 del	 discurso,	 así	
como	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 tanto	 gramaticales	
(sustitución	 por	 pronombres)	
como	 léxicos	 (sustitución	
mediante	 sinónimos).	
Reconocimiento,	 uso	 y	
explicación	 de	 los	 diferentes	
recursos	 de	 modalización	 en	
función	 de	 la	 persona	 que	
habla	 o	 escribe.	 La	 expresión	
de	 la	 objetividad	 y	 la	
subjetividad	 a	 través	 de	 las	
modalidades	 oracionales	 y	 las	
referencias	internas	al	emisor	y	
al	 receptor	 de	 los	 textos.		
Explicación	 progresiva	 de	 la	
coherencia	 del	 discurso	
teniendo	 en	 cuenta	 las	
relaciones	 gramaticales	 y	
léxicas	 que	 se	 establecen	 en	 el	
interior	 del	 texto	 y	 su	 relación	
con	el	contexto.		

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.		

	

	

	

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.		

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	 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.		

	

	

metafórico	 y	 metonímico	 de	
las	 palabras	 en	 una	 frase	 o	 en	
un	texto	oral	o	escrito.		

5.2.	 Reconoce	 y	 explica	 los	
fenómenos	 contextuales	 que	
afectan	al	significado	global	de	
las	 palabras:	 tabú	 y	
eufemismo.		

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

7.1.	 Identifica	 los	 diferentes	
grupos	de	palabras	en	frases	y	
textos	diferenciando	la	palabra	
nuclear	 del	 resto	 de	 palabras	
que	 lo	 forman	y	explicando	su	
funcionamiento	en	el	marco	de	
la	oración	simple.		

7.2.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 el	 funcionamiento	
sintáctico	del	verbo	a	partir	de	
su	 significado	 distinguiendo	
los	 grupos	 de	 palabras	 que	
pueden	 funcionar	 como	
complementos	 verbales	
argumentales	y	adjuntos.		

8.1.	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	
textos	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	
simple	 diferenciando	 sujeto	 y	
predicado	 e	 interpretando	 la	
presencia	o	ausencia	del	sujeto	
como	una	marca	de	 la	 actitud,	
objetiva	 o	 subjetiva,	 del	
emisor.		

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

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

9.1.	Reconoce,	usa	y	explica	los	
conectores	 textuales	 (de	
adición,	 contraste	 y	
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explicación)	 y	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	
interna,	 gramaticales	
(sustituciones	pronominales)	y	
léxicos	 (elipsis	 y	 sustituciones	
mediante	 sinónimos	 e	
hiperónimos),	 valorando	 su	
función	 en	 la	 organización	 del	
contenido	del	texto.		

10.1.	Reconoce	la	expresión	de	
la	 objetividad	 o	 subjetividad	
identificando	 las	 modalidades	
asertivas,	 interrogativas,	
exclamativas,	 desiderativas,	
dubitativas	 e	 imperativas	 en	
relación	 con	 la	 intención	
comunicativa	del	emisor.		

10.2.	 Identifica	y	usa	en	textos	
orales	 o	 escritos	 las	 formas	
lingüísticas	 que	 hacen	
referencia	 al	 emisor	 y	 al	
receptor,	 o	 audiencia:	 la	
persona	 gramatical,	 el	 uso	 de	
pronombres,	el	sujeto	agente	o	
paciente,	 las	 oraciones	
impersonales,	etc.		

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

11.1.	 Reconoce	 la	 coherencia	
de	un	discurso	atendiendo	a	la	
intención	 comunicativa	 del	
emisor,	 identificando	 la	
estructura	 y	 disposición	 de	
contenidos.		

11.2.	 Identifica	 diferentes	
estructuras	 textuales:	
narración,	 descripción,	
explicación	 y	 diálogo	
explicando	 los	 mecanismos	
lingüísticos	que	las	diferencian	
y	 aplicando	 los	 conocimientos	
adquiridos	 en	 la	 producción	 y	
mejora	 de	 textos	 propios	 y	
ajenos.		

12.1.	 Localiza	 en	 un	 mapa	 las	
distintas	 lenguas	 de	 España	 y	
explica	 alguna	 de	 sus	
características	 diferenciales	
comparando	 varios	 textos,	
reconociendo	 sus	 orígenes	
históricos	 y	 describiendo	
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algunos	 de	 sus	 rasgos	
diferenciales.		

	

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

 
Contenidos	 Criterios	de	evaluación	

y	Competencias	Clave	
Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	4.		Educación	
literaria.	
Plan	 lector.	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.	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	

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.		

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

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

1.2.	Valora	alguna	de	las	obras	
de	lectura	libre,	resumiendo	el	
contenido,	 explicando	 los	
aspectos	 que	 más	 le	 han	
llamado	la	atención	y	lo	que	la	
lectura	de	le	ha	aportado	como	
experiencia	personal.		

1.3.	 Desarrolla	
progresivamente	 su	 propio	
criterio	 estético	 persiguiendo	
como	 única	 finalidad	 el	 placer	
por	la	lectura.		

2.1.	 Desarrolla	
progresivamente	 la	 capacidad	
de	 reflexión	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 la	
relación	 existente	 entre	
diversas	 manifestaciones	
artísticas	 de	 todas	 las	 épocas	
(música,	pintura,	cine...).		

2.2.	 Reconoce	 y	 comenta	 la	
pervivencia	 o	 evolución	 de	
personajes-tipo,	 temas	 y	
formas	 a	 lo	 largo	 de	 diversos	
periodos	 histórico/literarios	
hasta	la	actualidad.		

2.3	Compara	textos	literarios	y	
piezas	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	que	respondan	a	
un	 mismo	 tópico,	 observando,	
analizando	 y	 explicando	 los	
diferentes	 puntos	 de	 vista	
según	 el	 medio,	 la	 época	 o	 la	
cultura	 y	 valorando	 y	
criticando	lo	que	lee	o	ve.		
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género	y	con	intención	lúdica	y	
creativa.		

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

	

	

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.		

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

	3.2.	 Trabaja	 en	 equipo	
determinados	 aspectos	 de	 las	
lecturas	 propuestas,	 o	
seleccionadas	por	los	alumnos,	
investigando	 y	
experimentando	 de	 forma		
progresivamente	autónoma.		

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

3.4.	 Dramatiza	 fragmentos	
literarios	breves	desarrollando	
progresivamente	 la	 expresión	
corporal	 como	 manifestación	
de	 sentimientos	 y	 emociones,	
respetando	 las	 producciones	
de	los	demás.		

4.1.	 Lee	 y	 comprende	 una	
selección	 de	 textos	 literarios,	
en	 versión	 original	 o	
adaptados,	 y	 representativos	
de	 la	 literatura	 de	 la	 Edad	
Media	 al	 Siglo	 de	 Oro,	
identificando	 el	 tema,	
resumiendo	 su	 contenido	 e	
interpretando	 el	 lenguaje	
literario.		

6.1.	 Redacta	 textos	 personales	
de	 intención	 literaria	 a	 partir	
de	 modelos	 dados	 siguiendo	
las	 convenciones	 del	 género	
con	 intención	 lúdica	 y	
creativa.		

6.2.	 Desarrolla	 el	 gusto	 por	 la	
escritura	como	instrumento	de	
comunicación	 capaz	 de	
analizar	 y	 regular	 sus	 propios	
sentimientos.		

7.1.	 Aporta	 en	 sus	 trabajos	
escritos	 u	 orales	 conclusiones	
y	puntos	de	vista	personales	y	
críticos	 sobre	 las	 obras	
literarias	 estudiadas,	
expresándose	 con	 rigor,	
claridad	y	coherencia.		
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7.2.	 Utiliza	 recursos	 variados	
de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	 la	comunicación	
para	 la	 realización	 de	 sus	
trabajos	académicos.		

	

	
	

b)	Geografía	e	Historia	

	

Contenidos	 Criterios	de	evaluación	
y	Competencias	Clave	

Estándares	de	
aprendizaje	

Bloque	2.	El	espacio	humano.	

Actividades	 humanas:	 áreas	
productoras	del	mundo.		
El	 lugar	 de	 Andalucía	 en	 el	
sistema	 productivo	 mundial.	
Sistemas	 y	 sectores	
económicos.	 Espacios	
geográficos	 según	 actividad	
económica.	 Los	 tres	 sectores.	
Estructura	 y	 dinámica	 en	
Andalucía	 de	 los	 sectores	
primario,	 secundario	 y	
terciario.		
Aprovechamiento	 y	 futuro	 de	
los	 recursos	 naturales.	
Desarrollo	 sostenible.	 La	
apuesta	 de	 Andalucía	 por	 el	
desarrollo	 sostenible:	
inclusión	 social,	 desarrollo	
económico,	 sostenibilidad	
medioambiental	 y	 buena	
gobernanza.		
Espacios	 geográficos	 según	
actividad	 económica.	
Principales	 espacios	
económicos	andaluces.		
Los	 tres	 sectores.	 Impacto	
medioambiental	 y	
aprovechamiento	 de	 recursos.	
Andalucía:	 principales	
problemas	 medioambientales	
y	posibles	soluciones.		
La	organización	política	de	 las	
sociedades:	 clases	 de	
regímenes	 políticos.	 Rasgos	
característicos	 de	 las	 formas	
de	 gobierno	 democráticas	 y	
dictatoriales:	 principios	 e	
instituciones.	 Organización	
política	 y	 administrativa	 de	
Andalucía,	 España	 y	 la	 Unión	

3.	 Conocer	 y	 analizar	 los	
problemas	 y	 retos	
medioambientales	 que	 afronta	
España,	 su	 origen	 y	 las	
posibles	 vías	 para	 afrontar	
estos	 problemas	 y	
compararlos	 con	 las	
problemáticas	
medioambientales	 andaluzas	
más	 destacadas,	 así	 como	 las	
políticas	 destinadas	 para	 su	
abordaje	y	solución.		
CSC,	CCL,	SIEP,	CAA.		
4.	 Conocer	 los	 principales	
espacios	 naturales	 protegidos	
a	nivel	peninsular	e	insular,	así	
como	 andaluz.	 CSC,	 CMCT,	
CCL.		
	
5.	 Identificar	 los	 principales	
paisajes	 humanizados	
españoles,	identificándolos	por	
comunidades	 autónomas,	
especificando	 los	 rasgos	
peculiares	 de	 los	 andaluces.	
CSC,	CMCT,	CCL.		
	
	
8.	 Reconocer	 las	 actividades	
económicas	que	se	 realizan	en	
Europa,	 en	 los	 tres	 sectores,	
identificando	 distintas	
políticas	económicas.	CSC,	CCL,	
SIEP.		
	
11.	 Conocer	 las	 características	
de	 diversos	 tipos	 de	 sistemas	
económicos.	CSC,	CCL,	SIEP.	
	
	12.	 Entender	 la	 idea	 de	
“desarrollo	 sostenible”	 y	 sus	
implicaciones,	 y	 conocer	 las	

	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.	

8.1.	 Diferencia	 los	 diversos	
sectores	económicos	europeos.	

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	
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Europea.	 Funcionamiento	 de	
sus	 principales	 instituciones	 y	
de	 los	 diversos	 sistemas	
electorales.	
	

	

iniciativas	 llevadas	 a	 cabo	 en	
Andalucía	 para	 garantizar	 el	
desarrollo	 sostenible	 por	
medio	 del	 desarrollo	
económico,	 la	 inclusión	 social,	
la	 sostenibilidad	
medioambiental	 y	 la	 buena	
gobernanza.	 CSC,	 CCL,	 CAA,	
CMCT,	SIEP.		
	
13.	 Localizar	 los	 recursos	
agrarios	 y	 naturales	 en	 el	
mapa	 mundial,	 haciendo	
hincapié	 en	 los	 propios	 de	 la	
Comunidad	 Autónoma	
Andaluza	con	especial	atención	
a	los	hídricos.	CSC,	CMCT,	CD.	
	
	14	 Explicar	 la	 distribución	
desigual	 de	 las	 regiones	
industrializadas	 en	 el	 mundo,	
identificando	 las	 principales	
zonas	 industriales	andaluzas	y	
las	 consecuencias	 para	 la	
estabilidad	 social	 y	 política	 de	
dicho	hecho.	CSC,	CCL,	SIEP.	
	
	15.	Analizar	 el	 impacto	de	 los	
medios	 de	 transporte	 en	 su	
entorno.	CSC,	CMCT,	CCL.		
	
16.	Analizar	 los	datos	del	peso	
del	 sector	 terciario	 de	 un	 país	
frente	a	los	del	sector	primario	
y	 secundario.	 Extraer	
conclusiones,	 incidiendo	 en	 la	
importancia	 del	 sector	
terciario	 para	 la	 economía	
andaluza.	CSC,	CCL,	CAA,	SIEP.	
	
	19.	 Analizar	 textos	 que	
reflejen	 un	 nivel	 de	 consumo	
contrastado	 en	 diferentes	
países	 y	 sacar	 conclusiones.	
CSC,	CCL,	CAA,	SIEP.		
	
20.	Analizar	gráficos	de	barras	
por	países	donde	se	represente	
el	comercio	desigual	y	la	deuda	
externa	 entre	 países	 en	
desarrollo	 y	 los	 desarrollados.	
CSC,	CMCT,	CAA,	SIEP.		
	
21.	 Relacionar	 áreas	 de	
conflicto	 bélico	 en	 el	 mundo	
con	 factores	 económicos	 y	
políticos.	CSC,	CCL,	CAA	
	

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.	

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	 y	 las	
relaciona	 con	 factores	
económicos	y	políticos.	
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A	 continuación,	 procederemos	 a	 especificar	 la	 secuenciación	 de		

contenidos	que	se	trabajarán	en	las	materias	que	componen	el	ámbito.	

LENGUA	ESPAÑOLA	Y	LITERATURA	

	
PRIMER	TRIMESTRE	

TEMA	1.	UN	SOLO	ANHELO	

1.	TEXTOS	PERIODÍSTICOS	INFORMATIVOS:	LA	NOTICIA	
2.	VOCABULARIO.	EL	ORIGEN	DE	LAS	PALABRAS.	

3.	 ORTOGRAFÍA.USO	 DE	 MAYÚSCULAS	 Y	 MINÚSCULAS.	 REGLAS	 GENERALES	 DE	
ACENTUACIÓN.	USO	DE	LA	COMA.	SABER	ESCRIBIR	TEXTOS	ADECUADOS.	

4.	EL	TEXTO.	PROPIEDADES.	ESTILO	FORMAL	Y	ESTILO	COLOQUIAL.	

5.	 LA	 LITERATURA.	 ORIGEN	 DE	 LA	 LITERATURA.	 FORMAS	 DE	 EXPRESIÓN.	
GÉNEROS	LITERARIOS.	

TEMA	2.	QUISIERA	ESTAR	SOLO	EN	EL	SUR	

1.	TEXTOS	PERIODÍSTICOS	DE	OPINIÓN:	LA	COLUMNA,	EL	ARTÍCULO	DE	OPINIÓN,	
EL	EDITORIAL	Y	LAS	CARTAS	AL	DIRECTOR.	

2.	VOCABULARIO.	USO	ESPECIALIZADO	DE	LAS	PALABRAS.	TECNICISMOS	
3.	 ORTOGRAFÍA.	USO	DE	 LA	B	 Y	 LA	V.	 USO	DEL	PUNTO.	 REGLAS	GENERALES	DE	
ACENTUACIÓN.	

4.	TIPOS	DE	TEXTO:	NARRATIVO,	DESCRIPTIVO,	EXPOSITIVO,	ARGUMENTATIVO.	
5.	LA	LITERATURA	EN	LA	EDAD	MEDIA:	LÍRICA,	NARRATIVA	Y	TEATRO.	

	
	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

TEMA	3.	SOY	EL	DESTINO	
1.	LA	CARTA	AL	DIRECTOR	

2.VOCABULARIO.	EL	SIGNIFICADO	DE	LAS	PALABRAS.	MONOSEMIA	Y	POLISEMIA.	
DENOTACIÓN	Y	CONNOTACIÓN.	
3.	 ORTOGRAFÍA.	 USO	DE	 LA	H.	 USO	DEL	 PUNTO	Y	 COMA.	 LA	 TILDE	DIACRÍTICA.	
ESCRIBIR	BIEN	LOS	DETERMINANTES.	
4.	LAS	CLASES	DE	PALABRAS.	REPASO	DE	MORFOLOGÍA.	

5.	LA	LITERATURA	EN	EL	RENACIMIENTO	I.	LÍRICA	Y	NARRATIVA.	
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TEMA	4.	LOS	ODRES	DE	EOLO	
1.LA	PUBLICIDAD	

2.	VOCABULARIO:	LA	FORMA	DE	LAS	PALABRAS	

3.	ORTOGRAFÍA:	USO	DE	Y/LL.	PARTÍCULAS	INTERROGATIVAS	Y	EXCLAMATIVAS.	
USO	 CORRECTO	 DE	 LOS	 DOS	 PUNTOS.	 ESTABLECER	 LA	 CONCORDANCIA	 ENTRE	
SUJETO	Y	PREDICADO.	

4.	 ENUNCIADO,	 ORACIÓN	 Y	 FRASE.	 LOS	 GRUPOS	 SINTÁCTICOS.	 SUJETO	 Y	
PREDICADO.	LAS	ORACIONES	IMPERSONALES.	

5.	LA	LITERATURA	EN	EL	RENACIMIENTO	II:	EL	TEATRO.	
	

	

	
	

	
TERCER	TRIMESTRE	

	

TEMA	5.	VOLVERÁN	LAS	OSCURAS	GOLONDRINAS	
1.	EL	CURRICULUM	VITAE.	

2.VOCABULARIO:	 FORMACIÓN	 DE	 PALABRAS:	 COMPOSICIÓN,	 DERIVACIÓN,	
SIGLAS,	ACRÓNIMOS,	ACORTAMIENTOS.	
3.	 ORTOGRAFÍA:	 USO	 DE	 LA	 G	 Y	 LA	 J.	 ACENTUAR	 PALABRAS	 COMPUESTAS	 Y	
DERIVADAS.	 SIGNOS	 DE	 INTERROGACIÓN	 Y	 EXCLAMACIÓN.	 ESTABLECER	 LA	
CORRELACIÓN	TEMPORAL.	

4.	EL	PREDICADO.	

5.	LA	LITERATURA	EN	EL	BARROCO	I:	LÍRICA	Y	NARRATIVA.	
	

	

TEMA	6.	CON	MI	PASO	EN	TU	HUELLA	
1.LA	CARTA	DE	PRESENTACIÓN.	

2.VOCABULARIO.RELACIONES	 DE	 SIGNIFICADO	 ENTRE	 LAS	 PALABRAS:	
HOMONIMIA.	PARONIMIA.	LOS	CAMBIOS	DE	SIGNIFICADO.	

3.ORTOGRAFÍA:	USO	DE	LA	S	Y	LA	X.	ACENTUAR	CORRECTAMENTE	LOS	VERBOS	
CON	 PRONOMBRES.	 USAR	 CORRECTAMENTE	 LAS	 COMILLAS.	 USAR	 LOS	
CONECTORES	TEXTUALES.	

4.	LOS	COMPLEMENTOS	DEL	PREDICADO:	CD,	CI,	CRV,	C.PVO,	CC.	
5.	LA	LITERATURA	EN	EL	BARROCO	II:	TEATRO	
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GEOGRAFÍA	
PRIMER	TRIMESTRE	

TEMA	7.	LOS	SECTORES	ECONÓMICOS	

1.	LA	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	
2.LOS	AGENTES	ECONÓMICOS	

3.LOS	SISTEMAS	ECONÓMICOS	

4.	LOS	SECTORES	ECONÓMICOS	
5.	LOS	PAISAJES	AGRARIOS	

6.	LOS	TIPOS	DE	AGRICULTURA	
7.	EL	APROVECHAMIENTO	DE	LOS	BOSQUES	

8.	LA	GANADERÍA	

9.	LA	PESCA	
10.	LAS	FUENTES	DE	ENERGÍA	NO	RENOVABLES	

11.LAS	FUENTES	DE	ENERGÍA	RENOVABLES	
12.	LA	MINERÍA	

13.	LA	INDUSTRIA	Y	LA	CONSTRUCCIÓN	

14.	LAS	REGIONES	INDUSTRIALES	DEL	MUNDO	
15.	EL	COMERCIO	

16.	LOS	TRANSPORTES	

17.	EL	TURISMO	
18.	LAS	TELECOMUNICACIONES	Y	LA	TERCERIZACIÓN	

	
	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

TEMA	8.	LA	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	
1.	LOS	SECTORES	ECONÓMICOS	EN	EL	MUNDO	

2.	LOS	SECTORES	ECONÓMICOS	EN	EUROPA	

3.	LOS	SECTORES	ECONÓMICOS	EN	ESPAÑA	
4.	LOS	SECTORES	ECONÓMICOS	EN	ANDALUCÍA	

5.	LOS	RECURSOS	NATURALES	Y	LAS	MATERIAS	PRIMAS	
6.	LOCALIZACIÓN	DE	LOS	RECURSOS	NATURALES	EN	ANDALUCÍA	

7.	EL	AIRE	Y	EL	AGUA:	¿RECURSOS	INAGOTABLES?	

8.	LOS	ESPACIOS	NATURALES	PROTEGIDOS	EN	ESPAÑA	
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9.	LOS	PAISAJES	HUMANIZADOS	EN	ESPAÑA	

10.	RETOS	MEDIAMBIENTALES:	EL	DESARROLLO	SOSTENIBLE	
11.	LAS	DESIGUALDADES	EN	EL	MUNDO	

	

TERCER	TRIMESTRE	
TEMA	9.	LA	ORGANIZACIÓN	POLÍTICA	Y	EL	GOBIERNO	

1.LA	ORGANIZACIÓN	POLÍTICA	DE	LAS	SOCIEDADES	

2.	LOS	DIFERENTES	REGÍMENES	POLÍTICOS	EN	EL	MUNDO	
3.	LA	CORRECTA	GOBERNANZA	

4.	ORGANIZACIÓN	POLÍTICA	Y	ADMINISTRATIVA	DE	ESPAÑA	
5.	ORGANIZACIÓN	POLÍTICA	Y	ADMINISTRATIVA	DE	ANDALUCÍA	

6.	ORGANIZACIÓN	POLÍTICA	Y	ADMINISTRATIVA	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA	

7.	VALORES	Y	DERECHOS	HUMANOS	EN	EL	SIGLO	XXI	
8.	LA	MUJER	EN	EL	MUNDO	

9.	LAS	ÁREAS	DE	CONFLICTO	EN	EL	MUNDO	
	
Todos	 estos	 contenidos	 no	 se	 desarrollan	 de	 forma	 aislada	 a	 los	 de	 las	 demás	

materias	de	ESO,	sino	que	mantienen	relaciones	de	interdisciplinariedad.		

En	 la	 metodología	 nos	 gustaría	 comentar	 que	 	 se	 propiciará	 que	 el	 alumnado	

alcance	 las	destrezas	básicas	mediante	 la	selección	de	 	aquellos	aprendizajes	que	

resulten	imprescindibles	para	el	desarrollo	posterior	de	otros	conocimientos	y	que	

contribuyan	 al	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave,	 destacando	 por	 su	 sentido	

práctico	 y	 funcional,	 además	de	 favorecer	 el	 desarrollo	 del	 autoconcepto	 y	 de	 la	

autoestima	del	alumnado	como	elementos	necesarios	para	el	adecuado	desarrollo	

personal,	 fomentando	 la	 confianza	 y	 la	 seguridad	 en	 sí	 mismo	 con	 objeto	 de	

aumentar	 su	 grado	 de	 autonomía	 y	 su	 capacidad	 para	 aprender	 a	 aprender.	

Asimismo,	se	fomentará	la	comunicación,	el	trabajo	cooperativo	del	alumnado	y	el	

desarrollo	 de	 actividades	 prácticas,	 creando	 un	 ambiente	 de	 aceptación	 y	

colaboración	 en	 el	 que	 pueda	 desarrollarse	 el	 trabajo	 de	manera	 ajustada	 a	 sus	

intereses	y	motivaciones.	

Así,	plantearemos	las	siguientes	actividades: 	
 
 
ACTIVIDADES	PARA	EL	FOMENTO	DE	LA	LECTURA.		
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Los	 alumnos	 deberán	 realizar	 varias	 lecturas	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 escolar.	 Los	

criterios	de	selección	de	estas	lecturas	han	sido	variados:	el	gusto	del	alumnado	y	

la	adecuación	del	tema	y	el	estilo	a	cada	etapa	o	el	fomento	de	valores	y	su	relación	

con	los	contenidos	que	se	imparten	en	esta	etapa.	

	

ACTIVIDADES	PARA	FOMENTAR	LA	EXPRESIÓN	ORAL.		

	

Las	actividades	que	se	prevén	desde	el	Departamento	para	desarrollar	la	expresión	

oral	en	el	aula	son	las	siguientes:	

	

- Diálogos,	debates,	exposiciones	orales,	en	las	que	podemos	observar	como	

el	 alumnado	 se	 expresa,	 si	 integra	 bien	 el	 vocabulario	 específico	 de	 la	

materia,	si	ha	comprendido	y	asimilado	bien	los	conceptos	trabajados,	etc.	

 
ACTIVIDADES	PARA	FOMENTAR	LA	EXPRESIÓN	ESCRITA	

Las	actividades	que	favorecerán	explícitamente	la	expresión	de	ideas	del	alumnado	

son	 numerosas.	 Las	 que	 emplearemos	 a	 lo	 largo	 de	 las	 distintas	 Unidades	

didácticas	son,	entre	otras,	las	siguientes:	

	

- La	realización	de	comentarios	críticos	o	personales	acerca	de	

un	 contenido	 de	 la	 Unidad	 (como	 es	 el	 caso	 de	 las	

problemáticas	 sociales	 a	 las	 que	 se	 refieren	 los	 temas	

transversales).	

- La	elaboración	de	resúmenes	y	esquemas	

	
 
	

ACTIVIDADES	 QUE	 UTILIZAN	 COMO	 RECURSO	 LAS	 TECNOLOGÍAS	 DE	 LA	

INFORMACIÓN	Y	LA	COMUNICACIÓN.		

Dentro	de	 los	proyectos	que	 se	han	propuesto,	 se	pide,	 entre	otras	 cosas,	

presentaciones	en	línea,	creación	de	avatares,	trabajar	con	líneas	del	tiempo	

y	mapas	interactivos,	etc.	
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Para	 la	 parte	 de	 Geografía	 e	 Historia	 los	 tipos	 de	 actividades	 que	

realizaremos	utilizando	como	soporte	estas	tecnologías	son:	

	

	 	 -	Mapa	flash	interactivos	de	Enrique	Alonso.		

	 	 -	Búsqueda	de	información	sobre	el	patrimonio	histórico	y	cultural.		

										 	 -Elaboración	de	gráficas,	etc.	

		-Elaboración	 de	 trabajos	 de	 investigación	 con	 presentaciones	

digitales	y												vídeo.	

	

	

ACTIVIDADES	ESPECÍFICAS	DE	LA	MATERIA.		

Las	actividades	propias	o	específicas	de	la	materia	son	las	siguientes:	

	

- Actividades	 previas	 y	 de	 motivación:	 con	 ellas	 trataremos	 de	

averiguar	 las	 ideas,	 los	 intereses,	 las	 necesidades,	 etc.	 de	 los	

alumnos/as	sobre	los	contenidos	que	se	van	a	trabajar.	Servirán	para	

suscitar	la	curiosidad	intelectual	y	la	participación.	

- Actividades	 de	 desarrollo:	 aquellas	 que	 cada	 unidad	 de	 la	

programación	prevé	con	carácter	general.	

- Actividades	 de	 refuerzo:	 para	 los	 alumnos/as	 cuyo	 ritmo	 de	

aprendizaje	 sea	 más	 lento	 y	 le	 faciliten	 el	 desarrollo	 de	 sus	

capacidades.	 En	 este	 caso,	 debido	 a	 las	 características	 de	 nuestro	

alumnado,	 estas	 actividades	 estarán	 presentes	 en	 cada	 una	 de	 las	

unidades.	

- Actividades	 de	 ampliación:	 aquellas	 que	 sirven	 para	 seguir	

avanzando	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje,	 una	 vez	 superadas	 las	

propuestas	en	la	unidad.		

- Actividades	 de	 evaluación:	 que	 sirvan	 para	 reajustar	 los	 procesos	

educativos.	

- Monografías:	 sobre	 un	 tema	 determinado,	 ofreciendo	 a	 los	

alumnos/as	material	para	su	investigación.	
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Los	 materiales	 y	 recursos	 que	 emplearemos	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

Programación	didáctica	de	este	nivel	son	los	siguientes:	
 

	
RECURSOS	DIDÁCTICOS.	
		
Estos	recursos	son	variados	e	incluyen:	

	
- Recursos	didácticos	habituales:		

o Ámbito	Lingüístico	y	Social	II,	3º	PMAR,	Editex.	

o Cuaderno	del	alumno/a.	

o Apuntes,	fichas	de	trabajo.	

- Recursos	bibliográficos:	

o diccionarios,		

o atlas	geográficos	e	históricos	

o mapas	murales	de	geografía	y	de	historia,			

o selección	 de	 artículos	 de	 prensa	 o	 documentos	 referidos	 a	 temas	 de	

actualidad	para	su	debate,		

- realización	de	murales	temáticos.	

	

- Vídeos:		
o vídeos	 y	 DVD	 que	 puedan	 complementar	 o	 ampliar	 	 lo	 aprendido	 en	

clase.	Uso	de	youtube	como	recurso	habitual	para	la	presentación	de	los	
temas.		

	

- Recursos	audiovisuales:		
	
o vídeos	 o	 audiciones	 que	 complementen	 los	 contenidos	 del	 curso,	

tutoriales.	
	

- Recursos	 didácticos	 relacionados	 con	 las	 Tecnologías	 de	 la	
Información	y	la	Comunicación.	

	
o Las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 se	 utilizan	 como	

recurso	 puesto	 que	 propondremos	 al	 alumnado	 actividades	 de	
búsqueda	de	información	en	distintas	fuentes	(y	dentro	de	ellas	las	que	
encontramos	en	la	Web)	y	actividades	de	elaboración	y	presentación	de	
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la	 misma.	 De	 igual	 forma,	 emplearemos	 programas	 informáticos	 y	
páginas	Web	como:	

	
! Programas	 informáticos:	procesador	de	textos	(Word,	Open	Office),	
Impress,	etc.	
	

! Páginas	Web:	en	este	apartado	se	ha	realizado	un	cribado	de	páginas	
web	sobre	Lengua	y	Geografía	e	Historia:	

	
Para	Ciencias	Sociales	

	
http://www.claseshistoria.com/general/enlaces.htm	
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/webs-seleccionadas-de-historia.html	
https://profesorluisduran.wordpress.com/paginas-recomendadas/	
https://www.pedrocolmenero.es/geografía-e-historia-3º	
https://leccionesdehistoria.com/	
http://kritodesign.com/educacionymediosaudiovisuales/aula-tic/	
	
	 Para	Lengua	castellana	y	Literatura	
https://leer.es/	
http://www.materialesdelengua.org/	
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm	
http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/index.html	
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/	
http://www.auladeletras.net/Aula_de_Letras/Inicio/Inicio.html	
http://www.repasodelengua.com/	
http://depoetasypiratas.blogspot.com/	
https://ismaelprofedelengua.blogspot.com/	
http://lagramaticanoesantipatica.blogspot.com.es/	
	

	
Para	 la	modalidad	 telemática,	 los	 acuerdos	 que	 se	 han	 tomado	 dentro	 del	
departamento	son	los	siguientes:	

1. Las	 tareas	 telemáticas	 se	 trasladarán	 al	 alumnado	
periódicamente.	

2. Se	 opta	 por	 el	 modelo	 de	 abarcar	 los	 cuatro	 temas	 que	
corresponden	 a	 cada	 evaluación.	 Al	 considerar	 que	 el	
aprendizaje	 es	 más	 lento,	 cada	 profesor/a	 ha	 de	 valorar	 el	
ritmo	 en	 la	 progresión	 de	 los	 contenidos,	 dependiendo	 de	 las	
diferencias	de	nivel	en	los	grupos	clase	impartidos.	

3. El/la	 profesor/a	 tendrá	 que	 aligerar	 los	 contenidos,	
seleccionando	 los	 aspectos	básicos,	 entendiendo	que	 lo	 básico	
en	 un	 grupo	 clase	 no	 ha	 de	 coincidir	 con	 lo	 que	 sea	
pertinentemente	básico	en	otro	grupo	clase.	

4. Se	 procurará	 que	 los	 contenidos	 telemáticos	 se	 refieran	
fundamentalmente	 a	 la	 realización	 de	 actividades,	 trabajos,	
esquematización	 de	 contenidos	 teóricos,	 resúmenes	 de	
preguntas	clave	y	la	lectura	obligatoria	de	un	libro	al	trimestre.	
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5. Se	 entiende	 una	 reducción	 de	 contenidos	 considerados	
superfluos	 por	 la	 dificultad	 añadida	 de	 desarrollar	 la	
programación	en	una	modalidad	telemática.	

6. Todos	 los	 profesores	 habrán	 recogido	 de	 su	 alumnado	 la	
información	de	los	medios	técnicos	de	que	disponen:	ordenador	
individual	o	compartido	con	la	familia,	móviles,	plataformas…	

7. Información	 también	 de	 los	 conocimientos	 informáticos	 del	
alumnado	o	posibilidad	de	acceso	a	esos	conocimientos.	

8. Estos	acuerdos	tendrán	que	adaptarse	al	marco	regulador	de	un	
posible	confinamiento.	

	

Con	 respecto	 a	 la	 evaluación	 del	 aprendizaje	 se	 trabajarán	 los	 criterios	 de	

evaluación,	 asociados	 a	 los	 distintos	 estándares,	 recogidos	 en	 la	 normativa	 de	

referencia	y	explicitados	en	cada	uno	de	los	bloques	de	contenidos	tanto	de	Lengua	

castellana	y	Literatura	como	de	Geografía	e	Historia.		

	

A	 continuación,	 se	 enumeran	 los	 criterios	 de	 calificación	 acordados	 en	 el	

departamento	didáctico:	

a) El	 alumnado	 superará	 la	 materia	 cuando	 haya	 aprobado	 las	 tres	

evaluaciones.	 La	 calificación	 final	 de	 junio	 será	 la	 media	 entre	 las	

calificaciones	 de	 cada	 una	 de	 las	 evaluaciones,	 siempre	 que	 se	 hayan	

aprobado	 las	 tres.	 El	 alumnado	 que	 no	 supere	 la	 materia	 en	 junio	

deberá	examinarse	en	septiembre	de	los	criterios	no	superados.	

b) La	calificación	de	cada	una	de	las	evaluaciones	se	realizará	teniendo	en	

cuenta	 la	 nota	 media	 de	 todas	 las	 calificaciones	 alcanzadas	 con	 los	

diferentes	instrumentos	usados	por	el	profesorado.		

c) La	calificación	de	septiembre	se	refiere	a	la	prueba	escrita	realizada	por	

el	alumnado.	Podrá	referirse	también	a	trabajos	o	actividades	señalados	

en	el	 informe	para	septiembre	y	cuya	presentación	pueda	exigirse	por	

medios	telemáticos.	

d) En	la	presentación	de	pruebas	escritas,	pruebas	orales,	etc,	se	calificará	

no	 solo	 el	 grado	 de	 asimilación	 de	 contenidos	 sino	 también	 la	

corrección	ortográfica,	 la	precisión	léxica,	 la	coherencia,	 la	cohesión,	el	

orden,	la	claridad	en	la	exposición,	etc,	teniendo	en	cuenta	los	criterios	

de	evaluación	implicados.	Los	errores	se	penalizarán	restando	hasta	un	

punto	en	la	nota	conseguida.	
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e) En	todos	los	instrumentos	de	calificación	usados	telemáticamente	por	el	

profesorado,	se	penalizará	el	plagio	o	la	presentación	copiada	de	otro/a	

compañero/a.	Se	podrá	 incluso	 invalidar	esos	 trabajos,	 restando	hasta	

dos	puntos	en	la	nota	global	alcanzada	por	el	alumnado	en	la	materia.	

	

3. Evaluación.	
	

La	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	será	continua,	formativa,	

diferenciada,	objetiva	y	será	un	instrumento	para	la	mejora	tanto	de	los	procesos	

de	enseñanza	como	de	los	procesos	de	aprendizaje.		

La	evaluación	será	criterial	por	tomar	como	referentes	los	criterios	de	evaluación.	

	
3.1.Criterios	de	calificación	de	la	materia.	
	

	Un/a	alumno/a	superará	la	materia	cuando	haya	aprobado	las	tres	evaluaciones.	

La	calificación	final	de	 junio	será	 la	media	entre	 las	calificaciones	de	cada	una	de	

las	 evaluaciones,	 siempre	 que	 se	 hayan	 aprobado	 las	 tres,	 alcanzado	 puntuación	

positiva	en	todos	o	casi	todos	los	criterios	de	evaluación	del	nivel.	El/la	alumno/a	

que	 no	 supere	 la	 materia	 en	 junio	 deberá	 examinarse	 en	 septiembre	 de	 los	

criterios	de	evaluación	que	no	haya	superado	durante	el	curso.	

	

Se	tendrán	en	cuenta	las	siguientes	evidencias	que	trabaja	el	alumnado	en	el	aula:	

	

			-Realización	 de	 las	 lecturas	 recomendadas	 y	 análisis	 de	 las	 mismas:	 se	 podrá	

incrementar	la	nota	hasta	un	punto.	

	

			-Realización	 de	 tareas	 diarias,	 grado	 de	 implicación	 del	 alumnado	 en	 las	

actividades	 desarrolladas,	 presentación	 de	 un	 cuaderno	 en	 que	 aparezcan	

realizadas	y	corregidas	las	actividades,	actitud	hacia	la	materia,	etc.	Estos	factores	

se	 tendrán	 en	 cuenta	 fundamentalmente	 en	 primer	 ciclo	 de	 ESO	 y	 supondrá	 un	

incremento	o	una	disminución	de	hasta	un	punto	en	la	calificación	de	los	criterios	

que	están	implicados	en	los	mismos.	
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			La	 calificación	 de	 septiembre	 se	 refiere	 a	 la	 prueba	 escrita	 realizada	 por	 el	

alumnado,	teniendo	en	cuenta	los	criterios	no	superados.	

	

			En	la	presentación	de	pruebas	escritas,	trabajos	escritos	o	expuestos	oralmente,	

etc.,	 se	 calificará	 no	 solo	 el	 grado	 de	 asimilación	 de	 contenidos,	 sino	 también	 la	

corrección	ortográfica,	 la	 precisión	 léxica,	 la	 coherencia,	 la	 cohesión,	 el	 orden,	 la	

claridad	en	la	exposición,	etc.	Los	errores	se	penalizarán	restando	hasta	un	punto	

en	la	nota	conseguida.	

	

Las	 integrantes	 del	 	 departamento	podrán	 elegir	 los	 instrumentos	de	 evaluación	

que	consideren	más	adecuados	para	evaluar	las	distintas	evidencias	que	entregará	

el	alumnado.	

	

En	todos	los	instrumentos	de	calificación	usados	por	un	profesor,	se	penalizará	el	

plagio	 o	 la	 presentación	 copiada	de	 otro	 compañero.	 Se	 podrá	 incluso	 	 invalidar	

esos	trabajos.	Grado	de	penalización:	se	podrá	restar	hasta	dos	puntos	en	la	nota	

global	alcanzada	por	el	alumno	en	la	materia.	

	
Por	acuerdo	de	departamento	se	decide	ponderar	los	bloques	que	integran	los	

distintos	criterios	de	evaluación.	

Niveles	 Bloques	 Ponderación	

1º	de	ESO	 Bloque	 1.	 Hablar	 y	

escuchar.	

20%	

2º	de	ESO	 Bloque	2.	Leer	y	escribir.	 30%	

3º	de	ESO	 Bloque	3.	Conocimiento	

de	la	Lengua.	

30%	

	 Bloque	4.	Educación	

literaria	

20%	
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Para	4º	de	ESO	el	departamento	ha	acordado	las	siguiente	ponderación:	

	

Bloques	 Ponderación	

Bloque	1.	Hablar	y	escuchar.	 10%	

Bloque	2.	Leer	y	escribir.	 30%	

Bloque	3.	Conocimiento	de	la	Lengua.	 30%	

Bloque	4.	Educación	literaria	 30%	

	

3.2.		Recuperación	de	pendientes	
	
Los	alumnos	con	la	materia	pendiente	de	cursos	anteriores	podrán	recuperarla	en	

el	 caso	 de	 superar	 los	 criterios	 del	 curso	 en	 el	 que	 se	 encuentren	matriculados	

actualmente	o	de	aprobar,	 al	menos,	dos	evaluaciones.	 Si	no	 se	encuentran	en	el	

caso	anterior,	deberán	superar	una	prueba	referente	a	los	contenidos	y	criterios	de	

lengua	del	curso	pendiente.	

La	profesora	que	imparta	clase	de	lengua	en	el	curso	en	el	que	el/la		alumno/a	está	

matriculado/a	será	la	responsable	y	llevará	el	seguimiento	de	este/a,	prestándole	

especial	atención	en	la	realización	y	corrección	de	actividades	o,	si	la	profesora	lo	

considera	 necesario,	 indicándole	 la	 realización	 de	 actividades	 de	 refuerzo	 para	

poder	superar	los	criterios	de	la	materia	pendiente.	

	

	

	

	

	

3.3.Evaluación	de	la	práctica	docente	y	la	programación.	

	

La	programación	se	revisará	a	lo	largo	del	curso	para	realizar	aquellos	ajustes	que	

sean	necesarios	y	para	realizar	un	seguimiento	del	cumplimiento	de	 la	misma	en	

los	distintos	niveles.	

	
4. Interdisciplinariedad	con	otras	materias.	
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El	 departamento	 colaborará	 con	 todas	 aquellas	 propuestas	 que	 lleguen	 de	 otros	

departamentos	 didácticos	 para	 colaborar	 en	 el	 diseño	 y	 realización	 de	 distintos	

proyectos	 interdisciplinares.	 Asimismo,	 promoverá	 y	 potenciará	 estas	

colaboraciones	para	que	no	se	produzcan	de	manera	puntual.	

Durante	 el	 presente	 curso	 los	 departamentos	 de	 Geografía	 e	 Historia	 y	 Francés		

han	contactado	con	nosotras	para	trabajar	en	los	niveles	de	1º	y	2º	de	ESO.	

	

5. Actividades	complementarias	y	extraescolares.	
	

El	 departamento	 se	muestra	 dispuesto	 para	 colaborar	 en	 las	 actividades	 que	 se	

puedan	organizar	en	nuestro	centro	con	motivo	de	la	conmemoración	de	algunas	

festividades:	día	de	Andalucía,	día	del	libro,	etc.	 	Además,	se	quieren	organizar,	si	

las	circunstancias	 lo	permiten,	salidas	del	centro	para	asistir	a	recitales	poéticos,	

representaciones	teatrales,	rutas	literaria	cualquier	otro	tipo	de	actividad	cultural	

relacionada	con	nuestra	materia.	

Tanto	 los	 alumnos	 a	 los	 que	 se	 dirigen	 dichas	 actividades	 como	 la	 fecha	 de	

realización	de	las	mismas	dependerá	de	la	oferta	cultural	de	la	zona.	

No	obstante,	hasta	tanto	persista	la	situación	de	las	circunstancias	generales	de	la	

pandemia,	se	acuerda	la	suspensión	de	las	actividades	extraescolares.	Si	a	lo	largo	

del	 curso	 se	 produjesen	 cambios	 que	 permitiesen	 	 una	 normalización	 de	 gran	

seguridad,	dicha	suspensión	se	sometería	a	consideración	y	evaluación.	

	
6. Innovación	educativa	y	Buenas	Prácticas.	
	
Este	 curso	 la	 jefa	 del	 departamento	 coordinará	 un	 proyecto	 de	 innovación	 y	

desarrollo	curricular	llamado	Bibliomakers	o	cómo	construir	la	educación	del	futuro	

en	el	 IES	Carlos	 III	 en	 el	 que	 participan	 casi	 todos	 los	 departamentos	 del	 centro.	

Nos	han	reconocido	como	Buena	Práctica	el	trabajo	que	se	hace	para	el	fomento	de	

la	 lectura,	 apareciendo	 en	 revistas	 de	 tirada	 nacional	 como	 Educación	 3.0	 o	 la	

propuesta	de	publicación	de	Schoolrubrics	o	Libro	Abierto.	

	

	

	

7. Plan	lector.	
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¿Qué	es	 leer?	En	un	sentido	amplio,	consiste	en	que	 los	alumnos	aprendan	a	

leer:	interpretar	la	realidad	que	los	rodea,	el	momento	histórico	que	les	ha	tocado	

vivir,	el	futuro,	si	hay	futuro.	Todo	este	reto	entra	en	un	campo	de	posibilidades	en	

que,	si	 la	preparación	y	el	estudio	no	se	constituyen	como	un	proceso	sin	límites,	

poco	se	habrá	entendido	del	complejo	problema	de	la	lectura.	

	

Por	tanto,	en	este	sentido	amplio,	todo	el	programa	de	este	departamento,	

en	 tanto	 que	 campo	 que	 abarca	 el	 mundo	 del	 lenguaje	 y	 su	 expresión	 creativa	

máxima	que	es	 la	 literatura,	 todo	el	programa	está	directamente	apuntalando	un	

plan	de	lectura.	

	

Concretando	 más:	 si	 nos	 centramos	 en	 los	 textos	 verbales	 escritos,	 la	

escritura	se	ve	con	la	vista,	pero	se	interpreta	con	la	mente.	Habría	que	educar	esa	

mirada	interior	con	un	proyecto	de	lectura.	

	

Para	 ser	más	 específicos:	 ¿por	 qué	 no	 se	 debiera	 enseñar	 a	 leer	 desde	 la	

literatura,	desde	un	lenguaje	que	inventa	un	mundo	para	invitarnos	al	análisis,	a	la	

reflexión	 o	 al	 placer	 en	 tanto	 que	 gusto	 que	 se	 forma	 y	 se	 pule	 con	 un	 esfuerzo	

tremendo?	

	

Para	 dar	 respuestas	 a	 preguntas	 semejantes	 el	 departamento	 contempla	

específicamente:	

	

·El	análisis	de	textos	literarios	en	la	parte	que	comprende	la	literatura.		

·La	comprensión	de	textos	de	cualquier	índole	en	las	llamadas	lecturas	iniciales	de	

cada	bloque	temático.	

·El	comentario	informal	en	forma	de	tertulia-coloquio	de	los	segmentos	que	mejor	

ilustran	o	iluminan	un	tema,	un	concepto,	un	momento	de	la	clase,	etc.	

·La	 lectura	 de	 obras	 completas	 de	 literatura,	 una	 al	 trimestre,	 con	 un	

planteamiento	 de	 la	 lectura	 y	 criterio	 de	 calificación	 que	 se	 señalan	 en	 la	

programación	del	departamento.	
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·Valorar	que	la	educación,	cuando	pasa	por	la	lectura,	 implica	el	respeto	de	todas	

las	 opiniones	 (sobre	 todo	 aquellas	 que	 no	 coinciden	 con	 las	 nuestras).	 También,	

distinguir	 qué	 es	 una	 valoración	 autorizada	 y,	 con	 esto,	 que	 se	 conozca	 cómo	 la	

escritura	y	los	escritores	alcanzan	un	prestigio,	un	respeto,	un	grado	de	polémica	o	

de	crítica.	Es	decir,	leer	no	es	solo	un	momento	de	placer	intrascendente:	hay	algo	

más.	 En	 ese	 algo	más	 reside	 el	 acceso	 al	 conocimiento	 y	 la	 cultura,	 al	 que	ha	de	

aspirar	este	plan	de	lectura.	

	
	
Desde	el	departamento	recomendamos	una	selección	de	lecturas	variadas	para	los	

distintos	niveles	en	los	que		se	imparte		nuestra	materia.	Destacaremos,	entre	

otras:	

-Irene	Adler,	Sherlock,	Lupin	y	yo.	El	trío	de	la	dama	negra,	Barcelona,	Planeta,	

2012.	

-Vicente	Muñoz	Puelles,	2083,	Barcelona,	Edebé,	2008.	

-Vicente	Muñoz	Puelles,	El	despertar	de	Cervantes,	Madrid,	Anaya,	2016.	

-Judith	Kerr,	Cuando	Hitler	robó	el	conejo	rosa,	Madrid,	Santillana,	2016.	

-John	Boyne,	El	niño	con	el	pijama	de	rayas,	Madrid,	Salamandra,	2021.	

-Laura	Gallego,	Finis	mundi,	Madrid,	SM,	2015.	

-Carlos	Ruiz	Zafón,	El	príncipe	de	la	niebla,	Barcelona,	Planeta,	2007.	

-Carlos	Ruiz	Zafón,	El	palacio	de	la	medianoche,	Barcelona,	Planeta,	2007.	

-Eric	Wilson,	Asesinato	en	el	Canadian	Express,	Madrid,	SM,	2016.	

-VV.AA.,	La	rosa	de	los	vientos.	Antología	poética,	Barcelona,	Vicens	Vives,	2013.	

-Nando	López,	La	leyenda	del	cíclope.	El	don	de	Ariadna,	Madrid,	SM,	2021.	

-Nando	López,	La	foto	de	los	diez	mil	me	gusta,	Madrid,	SM,	2019.	

-Roald	Dahl,	Matilda,	Madrid,	Santillana,	2016.	

-Anónimo,	Lazarillo	de	Tormes,	Barcelona,	Vicens	Vives,	2013.	

-Gustavo	Adolfo	Bécquer,	Leyendas	y	rimas,	Barcelona,	Vicens	Vives,	2013.	

-Lorenzo	Silva,	Tantos	lobos,	Barcelona,	Destino,	2019.	

-J.L.	Martín	Nogales,	El	faro	de	los	acantilados,	Madrid,	Anaya,	2013.	

	
	
Anexo.	Programación	telemática.	
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La	programación	podrá	presentar	dos	modalidades	de	intervención:	presencial,	y	

telemática.	

	

Para	 la	 modalidad	 telemática	 se	 establecen	 los	 siguientes	 acuerdos	 de	

intervención:		

- Las	 tareas	 al	 alumnado	 se	 trasladarán	 periódicamente:	 semanalmente,	

por	 periodos	 de	 diez	 días,	 quincenalmente	 etc.,	 según	 considere	

oportuno	 el	 profesor	 por	 la	 naturaleza	 de	 la	 tarea	 u	 otras	

consideraciones.	

- Se	opta	por	el	modelo	de	abarcar	las	unidades	que	corresponden	a	cada	

evaluación.	 Al	 considerar	 que	 el	 aprendizaje	 es	 más	 lento	 y	 lleno	 de	

mayores	 dificultades,	 cada	 profesor	 ha	 de	 valorar	 el	 ritmo	 en	 la	

progresión	de	los	contenidos	y	cómo	se	alcanzan	los	criterios.	

- El	 profesor	 tendrá	 que	 aligerar	 los	 contenidos,	 seleccionando	 lo	 más	

básico.	 Se	entiende	que	 lo	básico	en	un	grupo	 clase	no	ha	de	 coincidir	

con	lo	que	sea	pertinentemente	básico	en	otro	grupo	clase.	

- Se	 procurará	 que	 los	 contenidos	 telemáticos	 se	 refieran	

fundamentalmente	 a	 la	 realización	 de	 actividades,	 trabajos,	

esquematización	de	contenidos	teóricos,	resúmenes	de	preguntas	clave	

y	las	lecturas	obligatorias	trimestrales.	

- Se	 entiende	 una	 reducción	 de	 contenidos	 considerados	 menos	

importantes,	por	la	dificultad	añadida	de	la	enseñanza	telemática.	

- Todos	los	profesores	habrán	recogido	de	sus	alumnos	la	información	de	

los	 medios	 técnicos	 de	 que	 disponen:	 ordenador	 individual	 o	

compartido	con	 la	 familia,	móviles,	plataformas…	 Información	 también	

de	los	conocimientos	informáticos	del	alumno	o	posibilidad	de	acceso	a	

esos	conocimientos.	

- Estos	acuerdos	tendrán	que	adaptarse	al	marco	regulador	de	un	posible	

confinamiento.	
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