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A. CONTEXTO. 
1.MARCO LEGAL. 

• 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 (BOJA Extraordinario 
nº 7, 18-01-2021) 

 
 

• ORDEN ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden 
ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final 
de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 03-02-2018). 

 
 

• ORDEN ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 ORDEN 
ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden 
ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final 
de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 03-02-2018). 

 
 

• ORDEN ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 
30-01-208). 

 
 

• REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 
03-06-2017). 

 
 

• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 
 

• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 
 

• 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 (BOE 29-01-2015). 
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• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 
30- 07-2016). 

 
 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

 
 

• REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria (BOE 04-08-2012). 

 
 

• ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar 
para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-2007) 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO. 
El Alquián se sitúa  a unos 8 kilómetros de Almería, se encuentra muy cerca de otras 

barriadas como Retamar y Costacabana. Cerca de esta, a unos 3 kilómetros, se encuentran 
núcleos de población diseminados como Venta Gaspar y San Vicente, también pertenecientes 
al municipio de Almería. 

Puede, por tanto, considerarse una barriada de la capital de la provincia de Almería. 
Anteriormente era conocida por ser un pueblo de pescadores, la economía principal era de 
este tipo, más tarde empezó a despegar la agricultura intensiva de cultivo en invernadero de 
hortalizas y vegetales por los alrededores y actualmente la industria empieza a despegar, 
siendo importante la relacionada con la industria auxiliar. 

Si hablamos de nuestro centro, IES EL Alquián, una de las peculiaridades que  lo define 
es la diseminación del alumnado que acoge. Buena parte de éste acude al centro en 
transporte escolar, procedente de varias localidades del levante almeriense: el barrio de San 
Vicente, la urbanización de Retamar, el Acebuche, Las Cuevas de los Medinas y Las Cuevas 
de los Úbedas. En algunas de estas zonas proliferan cortijos aislados. La proporción de 
alumnos/as provenientes de entornos socioculturalmente deprimidos asciende a un 10%, 
aproximadamente. Hemos de señalar que en el curso 2011-12 se ha creado en la zona el IES 
Retamar-Toyo donde van incorporándose alumnos de Retamar y zonas cercanas por lo que 
la citada diseminación es menor que en años anteriores. 

 
Debemos indicar que la economía de la zona se basa principalmente en la agricultura de 

invernaderos y, en menor medida, en el turismo y la pesca. Contamos con muchas familias 
donde ambos progenitores son trabajadores del sector de la agricultura, contratados a tiempo 
parcial o completo, o familias propietarias de invernaderos y/o almacenes agrícolas. El nivel 
socio-económico y cultural (SIC) es medio-bajo aunque al ser tan amplia nuestra zona de 
adscripción, existe también un sector de población, concentrado en la urbanización de 
Retamar, con una economía que suele superar los índices medios del resto de familias. El 
Instituto tiene adscritos actualmente dos centros de primaria: el CEIP San Bernardo y el CEIP 
San Vicente.  

Estos alumnos y alumnas se encuentran, en general, bien integrados en el lugar donde 
viven, lo que se refleja en el buen clima social y cultural que mantienen chicos extranjeros y 
autóctonos. No obstante, supone una prioridad para este centro, el hecho de trabajar la 
prevención de aparición de conflictos mediante el área de acción tutorial.  

Finalmente, señalar que el nivel cultural de las familias es heterogéneo, una parte de los 
padres y madres de nuestro alumnado tienen un nivel cultural bajo, pues en muy pocos casos 
alcanzan a tener estudios medios, y muy raramente estudios superiores, este hecho implica 
una falta considerable de arraigo social y cultural que, sin duda, influye en las bajas 
expectativas académicas de parte del alumnado. Otra parte de las familias tiene un nivel 
cultural alto, no debemos olvidar que la zona se está convirtiendo en ciudad dormitorio de la 
capital, y las expectativas que tienen  para sus hijos son altas. 

 
Como podemos observar, nos encontramos ante un alumnado heterogéneo que 

comprende desde alumnos con altas expectativas, a alumnos que presentan una falta de 
interés generalizada, debido a que consideran más atractivo e inmediato el incorporarse a la 
vida laboral que dedicar varios años a unos estudios superiores. 
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3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

 
• Don Antonio López Pérez: Tres grupos de 2º ESO de Lengua castellana y un 

refuerzo de 1 hora de 1ºESO. Es jefe de departamento y coordinador de área. 
Suma un total de dieciocho horas. 
 
• Doña María Dolores Sarmiento Diez: Literatura Universal de 1º de Bachillerato, 

Ámbito socio-lingüístico de PMAR II, 3ºESO C, reducción por edad. Suma un total 
de dieciocho horas.  

 
• Doña Charo Martínez Gutiérrez: Tres grupos de 1º de ESO y 3º ESO A, tutora 

de 1ºESO B. Suma un total dieciocho horas. 
 

• Doña Encarnación Pilar Estévez Vacas: Tres grupos de Lengua castellana y 
Literatura 1º de Bachillerato, 2ºESO D, tutoría de 2ºD, Refuerzo de Lengua 4ºESO 
y reducción por edad. Suma un total de dieciocho horas.  

 
• Doña Isabel María Romero Belmonte:1º FPB, 2º FPB, 4ºESO B, 4ºESO C, 

Tutora de 2ºFPB. Suma un total de dieciocho horas. 
 

• Doña Marta Campos Gea: Dos grupos de 2º Bachillerato, Comentario de texto de 
2º de Bachillerato, 3ºESO B , 4ºESO A, Tutora de 4ºA, un refuerzo de Lengua de 
1ºESO.. Suma un total de dieciocho horas. 
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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Después del curso pasado donde debido a la situación excepcional ocasionada por la 
pandemia del Covid 19 y siguiendo las medidas recogidas en el protocolo Covid de nuestro 
centro quedaron suprimidas las actividades extraescolares, este curso se retomarán siempre 
que las circunstancias sanitarias y el nivel de alerta Covid así lo permita.  

 
Cada uno de los niveles del centro realizará una salida a una representación teatral 

relacionada con sus contenidos curriculares. La temporalización de las actividades queda 
supeditada, por tanto, a la programación de la compañía teatral. De este modo se realizarán 
las siguientes salidas: 

 
¡ Nombre: Asistencia a una representación teatral 
¡ Actividad o desarrollo: Asistencia a una representación teatral en el teatro Cervantes. 
¡ Objetivo: Conocer la práctica del teatro. 
¡ Temporalización:  
 

-15/12/2021- DON QUIJOTE. Teatro Cervantes. 3ºESO y 1ºBachillerato. 
-10/01/2022 -HISTORIA DE UNA ESCALERA. Teatro Cervantes. 2ºBachillerato. 
-14/02/2022- LA CASA DE BERNARDA ALBA. Teatro Cervantes. 4º ESO. 
-25/03/2022 -EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS,1º y 2º ESO. 
Teatro Cervantes. 
 

¡ Alumnos/as a los/as que va dirigido: Todos los niveles. 
 

¡ Nombre: Visitas a medios de comunicación de Almería: prensa (Voz 
de Almería) y televisión (Canal Sur) 

¡ Actividad o desarrollo: Conocer los medios de comunicación almeriense. 
¡ Objetivo: Conocer los medios de comunicación almeriense. 
¡ Temporalización: Febrero 
¡ Alumnos/as a los/as que va dirigido: Alumnos de PMAR y Formación profesional 

Básica 
 

¡ Nombre: Visita al Centro Andaluz de la Fotografía 
¡ Actividad o desarrollo: Aprovechando alguna de las otras actividades se irá al CAF. 
¡ Objetivo: Conocer el patrimonio cultural almeriense. 
¡ Temporalización: Coincidiendo con el día de otra actividad. 
¡ Alumnos/as a los/as que va dirigido: Todos los niveles. 

 
 

¡ Nombre: Visita a Fuentevaqueros. 
¡ Actividad o desarrollo: Ir a la casa natal de Lorca. 
¡ Objetivo: Conocer el patrimonio andaluz. 
¡ Temporalización: Final de segundo trimestre.¿22 de marzo? 
¡ Alumnos/as a los/as que va dirigido: 4º ESO 
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¡ Nombre: Viaje cultural 1ºBachillerato 
¡ Actividad o desarrollo: Viaje a la Alhambra. 
¡ Objetivo: Conocer algunos hitos de la cultura española. 
¡ Temporalización: Final de segundo trimestre.¿22 de marzo? 
¡ Alumnos/as a los/as que va dirigido: 1º Bachillerato. 
 

 

En cuanto a las actividades complementarias, el departamento convocará los siguientes 

concursos dentro del ámbito del Plan de Lectura y Bibliotecas con ocasión de diferentes 

efemérides: 

 
- Cuentos de Navidad: concurso de relato breve. Primer trimestre. 

 
- Cartas y poemas de amor: con motivo del día de San Valentín. Segundo trimestre. 

 
- Concurso de marcapáginas: con motivo del día del libro (23 de abril). Tercer 

trimestre. 
 

- Concurso de cómics: con motivo del día del cómic (2 de mayo). Tercer trimestre. 
 
   
Se intentará que estos trabajos se entreguen de manera digital para evitar en la medida de lo 
posible el uso del papel. 
 
Las actividades relativas a los días de la Constitución, de la mujer, de la paz y del 
medioambiente se realizarán en el interior de las aulas de cada miembro del Departamento, 
aprovechando las actividades y lecturas que se recogen en el libro de texto, y de acuerdo con 
la programación, en los contenidos transversales.  
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B. PROGRAMACIÓN DE LENGUA  ESO. 
 
1.INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias clave que debe tener 
el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida 
personal y laboral son las siguientes: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 
rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para 
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en 
la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 
riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura. 

 
 

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

 
El aprendizaje de la lengua y la literatura incide de manera directa en la adquisición de las 
siguientes competencias básicas: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. El currículo de esta materia, al tener como 
meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el 
lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo 
al desarrollo de todos los aspectos que conforman esta competencia. Además, las 
habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para 
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tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se 
transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a 
acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

 
2. Competencia de aprender a aprender. El lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 
pensamiento y el conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos 
mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a 
aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 
saberes conceptuales y procedimentales que se adquieren en relación con las 
actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el 
aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender la lengua. Por otra parte, 
aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar 
planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es 
regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades 
contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad 
con progresiva autonomía. 
 

 
3. Competencia digital. La materia contribuye a esta competencia al tener como una de sus 

metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de 
información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su 
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y 
selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 
bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas 
constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye 
también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 
composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 
revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También 
pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos 
medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la 
escritura y de los conocimientos. 

 
4. Competencias sociales y cívicas. El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo 

de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de esta 
competencia, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 
relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, 
aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos 
transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística 
tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de 
la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas 
las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y 
de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la 
medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona 
prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la 
erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

 
5. Conciencia y expresiones culturales. Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y 

valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la 
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competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y 
a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser 
humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las 
manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la 
pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo 
social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la 
presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para el alumnado. 

 
El aprendizaje de la lengua y la literatura incide también en la adquisición de otras 
competencias: 
 

6. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La lengua 
contribuye a la competencia matemática, pues es en sí misma un vehículo de 
comunicación de ideas interrelacionado con el lenguaje numérico. La lengua, como las 
matemáticas, requiere un ejercicio de precisión terminológica. Así, por su capacidad para 
transmitir ideas y razonamientos, contribuye al desarrollo del pensamiento científico y 
matemático.  

 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.El aprendizaje de la lengua contribuye de 

forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal, porque ayuda a desarrollar 
un pensamiento crítico y a formar las opiniones propias de los alumnos, que mejoran la 
autoestima del individuo y lo ayudan a integrarse en la sociedad de una forma 
constructiva y crítica. En la enseñanza de la lengua encontramos la herramienta ideal 
que brinda al alumno/a la oportunidad de desarrollar sus capacidades.  
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1.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

El REAL DECRETO 111/2016(RD.1105/ 2014), de 26 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
indica que los objetivos de esta etapa educativa son los siguientes: 

 
a)Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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 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. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

Los objetivos que deben conseguir los alumnos en esta materia de esta etapa educativa, 
y que, a su vez, son instrumentales para lograr los generales de la ESO: 
 
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. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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1.4.Metodología. 

En esta etapa educativa , el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua 
castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de 
conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, 
tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender, y las que conllevan— hasta aquellos 
otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos comprender la 
dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y participar en ellas, no en 
vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como 
instrumento comunicativo. 

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

debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad, 
compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. En esta línea, 
metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje de su entorno 
social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente su mundo, ya que no 
podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intenciones parten de considerar 
que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que 
es un proceso en el que deben implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, 
especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo que implica la adquisición de las 
competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística). 
 

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos le son necesarios 
para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, 
lógicamente, una educación literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más 
significativos de nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos 
previamente, el alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación 
de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, 
así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su 
lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones 
existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de 
diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de 
riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la 
importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las 
del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de lectura). 

 
Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques: 

escuchar y hablar; leer y escribir; conocimiento de la lengua y educación literaria. La 
metodología a emplear debe basarse en destacar el despliegue efectivo y activo de la 
actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que la 
consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de comunicación 
pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el alumno conozca 
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aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las 
estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo 
textual y el registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la 
información resulta redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado 
posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se 
encuentra, en este caso el primero de una etapa educativa en la que debe profundizar en 
conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

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

que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación 
conjunta de todas las destrezas (formación competencial). Lograr este objetivo solo es posible 
si se actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como 
hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el 
fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, 
textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la 
que debe primar). 
 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al 
alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos 
personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto 
social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por tanto, en la 
transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad 
democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de 
significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su 
capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la interdisciplinariedad en las 
distintas áreas de conocimiento curricular es fundamental para este objetivo). De esta forma, 
la motivación y los aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios 
metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de 
eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y 
variados que el escolar). 

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

contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, trascienden 
del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan hacia aspectos 
propedéuticos, no terminales. 

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

graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su 
competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la 
estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la 
comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los discursos 
considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social 
han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser 
aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener la 
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doble perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a 
cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos 
no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también a procedimientos y 
actitudes con ellos relacionados. 

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

construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), 
ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de 
cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más privilegiados, 
debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso educativo, no a ser 
sustituido. De forma muy resumida y sintética, todas estas consideraciones metodológicas han 
sido tenidas en cuenta en el libro de texto y materiales complementarios a utilizar y, en 
consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula: 
 
§ Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 
adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y 
escrita. 
§ Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo 
y significativo. 
§ Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores 
propios de un sistema democrático. 

 
 

1.5.ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE LA LECTURA 
 

Teniendo en cuenta las instrucciones de 11 de Junio 2012 sobre el tratamiento de la 
lectura el departamento de lengua seguirá las siguientes directrices para el presente curso: 

 
-Se realizará una hora de lectura en clase de textos motivadores seleccionados por el 

profesor como ya está señalado en el “Plan lector” al que se acoge el centro. No obstante hay 
que señalar la dificultad de completar esta hora en cuarto ya que se decidió quitar una hora de 
clase en este curso. 

 
-Se les indicará a los alumnos de todos los cursos una lectura obligatoria por trimestre, 

intentado que esta sea motivadora. 
 
-Se les indicará a los alumnos una serie de lecturas optativas, premiando su lectura, así 

como la de cualquier obra literaria. 
 

1.6. Actividades 

Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento 
que deben tener las competencias clave, y como parte fundamental del mismo, a la 
explicación y desarrollo de los distintos contenidos conceptuales de cada uno de los bloques 
le seguirá la realización de diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son 
las indicadas en el libro de texto del alumno, asociadas en cada caso a aquellos contenidos 
que así lo requieren. 
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Como no podía ser de otra forma dado el preeminente carácter instrumental de esta 

materia, las actividades constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos, lo 
que da idea del enfoque eminentemente práctico y activo con el que se plantea su enseñanza. 
Ello contribuye decisivamente a favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula, 
así como a utilizar también las producciones de los propios alumnos como materiales 
lingüísticos para el análisis. En buena medida, estas actividades se basan en el análisis y 
comentario guiado de textos, adaptados a la edad de los alumnos, motivadores y no muy 
extensos, como también en su elaboración y en su transmisión oral. Asimismo, se ha incluido, 
junto a los de tipo literario, una amplia variedad de fragmentos periodísticos, publicitarios, etc., 
con el fin de que se pueda incluir en el aula un tratamiento adecuado de los medios de 
comunicación social, uno de los instrumentos a partir de los cuales el alumno conoce la 
realidad social y se relaciona con ella. La lectura oral y silenciosa (de textos narrativos, 
dialogados y expositivos, sobre todo), la creación de textos y su resumen son, también, 
importantes recursos para mejorar tanto la capacidad de comprensión como de expresión del 
alumno. Igualmente, la lectura comprensiva y guiada cumple la misma función, básica en 
estas edades para favorecer el placer por la lectura y para generar hábitos lectores. 
 

En cualquier caso, la profundización que puede lograrse en cada una de estas 
actividades, sobre todo en las que trabajan los contenidos iniciales de cada bloque de 
contenidos, estará en función de los conocimientos previos que se hayan detectado en los 
alumnos mediante las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos 
muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el 
proceso de aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del 
curso, y para comprobar el punto de partida del alumno, se realizará una evaluación previa, de 
la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la consecución de los 
objetivos generales de curso. Igualmente, la habrá en otros momentos del curso (unidad a 
unidad). 

 
Además de las actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los 

conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de carácter procedimental, 
manifestadas en el desarrollo de los contenidos de cada unidad y en distintas secciones fijas 
de cada una de ellas (Comentario y análisis de textos, por ejemplo) y como anexo final 
(Técnicas de trabajo), y que se convierten en instrumentos básicos para que los alumnos 
logren algunos de los objetivos de esta etapa educativa y de esta materia (a lo que tampoco 
son ajenos los mapas conceptuales de los bloques de contenido de Conocimiento de la 
lengua y de Educación literaria). Lecturas y análisis de textos, en los que se trabajarán la 
comprensión lectora, el léxico y la expresión oral y escrita, se convierten en imprescindibles 
instrumentos de trabajo para el desarrollo de unos contenidos que permitan la adquisición de 
las capacidades de la materia. 

 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades 

del alumno (el dominio del lenguaje es un factor decisivo en el desarrollo psicológico del 
alumno), es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas 
son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 
aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 
aprendizaje de los alumnos del grupo —es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y 
para hacer compatibles la comprensividad y la diversidad—, se proponen en cada unidad 
nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo, que figuran en los 
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materiales didácticos de uso del profesor, y que por su propio carácter dependen del 
aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. El trabajo 
de la ortografía, del léxico, de la comprensión lectora, etc., con nuevos textos y actividades 
graduados, permite incidir en los contenidos que más lo necesiten en cada caso.  
 
 

 
1.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos informáticos con que ya cuenta el 

Centro, los propios del libro de texto del alumno como los de los recursos del profesor 
(Cuadernos de expresión escrita, Gramática y Ortografía, material complementario, atención a 
la diversidad y pruebas de evaluación). 

 
Libros de texto:  
 

Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos informáticos con que ya cuenta el 
Centro, los propios del libro de texto del alumno como los de los recursos del profesor 
(Cuadernos de expresión escrita, Gramática y Ortografía, material complementario, atención a 
la diversidad y pruebas de evaluación).  
Libros de texto:  
 

• Ámbito lingüístico y social. Ed. Vicens Vives. PMAR I 
• Ámbito lingüístico y social. Ed. Vicens Vives. PMAR II 
• Lengua y literatura. Ed.Oxford.2º y 4º ESO. 
• Lengua  y literatura. Ed.SM. 1º y 3º ESO. 
• Lengua y Literatura. Ed. Sansy. 1º y 2º Bachillerato. 
• Comunicación y Sociedad I. Ed. Editex. 1ºFPB. 
• Lengua Castellana y Ciencias Sociales II.Ed.Editex. 2ºFPB. 
• Cuadernillos fotocopiables de atención a la diversidad, ampliación de compresión 

lectora y adquisición de competencias para todos los niveles de la ESO. 
 

Libros de lectura: 
 Este curso en 1º de la ESO se realizará la lectura de tres obras comunes para todos los 
alumnos: 
 

• Primer trimestre: El asesinato de la profesora de Lengua de Jordi Sierra i Fabra. 
• Segundo trimestre: El valle de los lobos de Laura Gallego García. 
• Tercer trimestre: La foto de los 10000 me gusta de Nando López. 

 
       En  2º ESO se seguirá un método de lectura libre guiada. En este el alumno podrá 
escoger dentro de unas lecturas recomendadas. Posteriormente tendrá que realizar 
exposiciones orales para su evaluación. Además se realizará una lectura obligatoria por 
trimestre común: 
 

• Primer trimestre. El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz Zafón.  
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• Segundo trimestre. Campos de fresa JORDI SIERRA I FABRA.  
• Tercer trimestre. STEVENSON, R. L. La isla del tesoro (adaptación). Hermes.  

 
 LECTURAS RECOMENDADAS: 
 

• Charlie y la fábrica de chocolate, Roald Dahl. 
• El pequeño Nicolás, Sempé y Goscinny. 
• El asesinato del profesor de Lengua, Jordi Sierra i Fabra. 
• Memorias de una vaca, Bernardo Atxaga. 
• Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Christian Grenier. 
• Abdel, Enrique Páez. 
• Todos los detectives se llaman Flanagan, Andreu Martín y Jaume Ribera. 
• El niño con el pijama de rayas, John Boyne. 
• Cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerr. 
• Harry Potter (saga de siete libros), J.K. Rowling. 
• Marina, Carlos Ruiz Zafón. 
• Cuentos infantiles políticamente correctos, James Finn Garner. 
• El escarabajo de oro y otros cuentos, Edgar Allan Poe. 
• La historia interminable, Michael Ende. 
• El sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle. 
• El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon. 
• La elegancia del erizo, Muriel Barbery. 
• El señor de las moscas, William Golding. 

 
. 

• En 3ºESO 
• Primer trimestre: El conde Lucanor de Don Juan Manuel. Clásicos adaptados. 

Vicens-Vives. 
• Segundo trimestre. Lazarillo de Tormes. Clásicos adaptados. Ed. Vicens-Vives. 
• Tercer trimestre: La dama boba de Lope de Vega. 

       
• En 4ºESO 

• Primer trimestre: La familia de Pascual Duarte. Camilo J. Cela o Marianela de 
Benito Pérez Galdós. 

• Segundo trimestre: La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre de Federico 
García Lorca. 

• Tercer trimestre: Relato de un náufrago o Crónica de una muerte anunciada de 
Gabriel García Márquez. 
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1.8. EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS Y DIMENSIONES TRANSVERSALES 
 

Aunque los temas transversales están continuamente presentes en el trabajo dentro de 
esta área, su tratamiento se manifiesta en especial de dos modos: 

-A través de la selección de textos y el trabajo con ellos, puesto que los textos ofrecen 
situaciones que reflejan actitudes, valores, modos de pensar. 

-Mediante sugerencias al profesor para que guíe exposiciones y debates orales y 
aproveche cualquier otro elemento que permita reproducir en el aula los temas, las vivencias y 
los valores del mundo exterior. 

 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la 

actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a 
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. La manera en que se entienden 
todos ellos queda cubierta por las lecturas del libro de texto y las novelas  trimestrales. 

 

Educación Intercultural 

Esta educación va encaminada a conseguir en todos los alumnos a través de todas las 
áreas, y especialmente desde la nuestra, una sólida competencia cultural, es decir, una serie 
de aptitudes y actitudes que los capaciten para funcionar adecuadamente en nuestra 
sociedad, multicultural y multilingüe. Entre ellas podemos citar la capacidad para enraizarse 
en la propia comunidad y al mismo tiempo conocer otras perspectivas culturales, la aptitud 
para criticar constructivamente los aspectos negativos de otras culturas, y a la vez la actitud 
abierta para enriquecerse con todo elemento cultural positivo. 

Para lograr estos objetivos, desde nuestra asignatura podemos trabajar con una serie de 
propuestas, entre las que destacamos las siguientes: 

 
- Se pueden usar las capacidades lectoras de comprensión, análisis, síntesis y crítica 

para trabajar un tema de gran actualidad a partir de informaciones extraídas de 
periódicos de diferentes países y lenguas, teniendo en cuenta la procedencia del 
alumnado inmigrante presente en nuestro grupo de clase. 

- A partir de un video o documental sobre el hecho migratorio o sobre aspectos 
culturales de diferentes países (por ejemplo el documental Pobladores de Manuel G. 
Serrano) se podrían cultivar habilidades lingüístico-comunicativas: correcta expresión 
de las propias ideas en los debates, escucha activa de  los demás, respeto a la 
diversidad de otros puntos de vista, guardar el turno de palabra o moderar 
adecuadamente, cuando corresponda ese papel. 

- La literatura ofertada podría ser ampliada a otras producciones de reconocido valor, 
lejanas en el espacio y en el tiempo, aunque la presentación sea en español. 
Convendría además, que en este tipo de iniciativas se trabajasen las semejanzas y 
las diferencias, sobre todo en el terreno de los valores humanos: verdad, moralidad, 
belleza. 
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Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 
presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante 
un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

 
• El respeto a la autonomía de los demás. 
• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

El respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como modo de resolver los 
conflictos se trabajan  al hilo de algunos temas como el debate, el coloquio o la reclamación. 

 

Educación para la salud 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 
 

• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales 
anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación 
correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal 
sanitario, etc. 

 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

 
• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar 
estados de conciencia y conductas prácticas. 

• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los 
efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de 
los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente 
ante el consumismo y la publicidad. 
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Educación no sexista 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 
• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de 

la personalidad. 
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 

domésticas o no. 
• Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
 

• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una 
comprensión de los principales problemas ambientales. 

• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente 
global. 

• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin 
contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección del 
medio. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 
 

• Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros 
problemas de circulación. 

• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como 
usuarios de vehículos. 
 

Educación para Europa 

Sus objetivos principales son: 
 
- Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, 

instituciones, etc. 
- Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 

ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 
- Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
 
Así pues, aplicados a la lengua y literatura españolas, los temas transversales tienen 

un espacio privilegiado para su incorporación en la práctica educativa. 
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2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos 
(alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos 
los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la 
diversidad de los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación 
educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo 
de alumnos y alumno concreto).  

La competencia comunicativa de los alumnos en estos niveles es muy variada y, por tanto, 
resulta difícil establecer los conocimientos previos en muchas actividades de comprensión y 
producción de textos. Por eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe siempre 
fomentarse el trabajo autónomo de lectura de textos variados, la comprensión mediante 
resúmenes y fichas y la producción de textos, sugiriendo redacciones que les pongan en 
contacto con el mundo real. 

Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las 
Órdenes de 15 de Enero de 2021 referidas a las diferentes etapas educativas. Estos se 
dividen en  programas de refuerzo del aprendizaje y de profundización. Debemos tener en 
cuenta que: 

• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o 
alumna y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.  

• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios 
de evaluación.  

• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 
preferentemente dentro del aula.  

• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual. Requerirán de información 
periódica a las familias acerca de su desarrollo.  

• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo y con el resto del equipo docente, en su caso con el Departamento de 
Orientación. 
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En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en cuatro niveles o planos: en la 
programación, en la metodología, en los materiales y a nivel de centro.  

1. Atención a la diversidad en la programación. 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la 
propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, 
capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en esta materia, muy marcada por 
las distintas personalidades de los propios alumnos y por la diferente percepción del medio 
social que estos tienen de unas y otras regiones y de unos y otros entornos socioeconómicos, 
culturales, etc.  

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En algunos casos hay 
diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes desniveles a la hora 
de entender los conceptos, especialmente los de gran abstracción.  

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la diversidad de los 
alumnos:  

  –  La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de la 
competencia hablada y escrita es cíclica en todos los niveles de manera que en cada 
nivel superior se empiezan trabajando contenidos conceptuales programados en los 
cursos anteriores, para partir de los conocimientos previos de los alumnos.   

  –  La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los 
alumnos puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al 
nivel siguiente.   

  –  La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo 
para cada una de las unidades didácticas trabajadas.  Por todo ello, la programación 
ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 
misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de modo que 
asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, permitiendo a la 
vez que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de 
ese mínimo común.  

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un 
primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, 
en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. Será interesante 
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proponer a los alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre temas 
que sean de su interés y de su capacidad específicos.  

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie 
de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos 
por parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras deberán comprobar la 
capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán 
una evaluación a distintos niveles.  

2.Atención a la diversidad en la metodología.  

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología de inclusión y en 
las estrategias  didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de 
dos tipos: 

• Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de 
que esos contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo 
claramente el nivel que se quiere alcanzar.   

•   Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a 
los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas 
capacidades e intereses.  Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios 
modos: 

• Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la realización 
de  actividades previas al inicio de cada unidad didáctica.  

• Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y 
comprensión que  encaucen, de manera efectiva, la realización del 
trabajo propuesto.  

• Las actividades de trabajo cooperativo se realizarán  tomando las medidas 
de seguridad pertinentes en lo que se refiere a la distancia social y 
fomentando también el formato digital. 

 

 
 Si en nuestro centro alguno de los grupos sufriera un confinamiento, se prevé que las clases 
continúen de manera telemática a través de zoom y de la plataforma Google Classroom.  
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Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 
institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 
pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o 
dificultades originadas por incapacidad física o psíquica.  
 

Por otra parte, a los alumnos con dificultades necesidades educativas especiales, que les 
impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 
Departamento de Orientación, podrá ser objeto de alguna de estas medidas: 

- Adaptación Curricular Significativa (apoyo del profesorado especialista de PT 
dentro del aula/excepcionalmente fuera del aula).  

- Adaptación Curricular de Acceso (personal complementario o recursos materiales). 

- Programa Específico (apoyo del profesorado especialista de PT/AL dentro del 
aula/excepcionalmente fuera del aula).   

  

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 

 Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de 
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización. En este sentido el 
departamento dispone de cuadernillos fotocopiables de atención a la diversidad, ampliación 
de compresión lectora y adquisición de competencias para todos los cursos de la ESO. De 
manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 
diversidad de alumnos que se han contemplado:  

  –  Variedad metodológica.   

  –  Variedad de actividades de refuerzo y profundización en cada uno de los temas.  

   –  Trabajos voluntarios de ampliación. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 
atención de la diversidad, como:    

  –  Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.   

  –  Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  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4.  Atención a la diversidad a nivel de centro en relación con nuestro departamento: 
 
El centro dispone de una serie de medidas de atención a la diversidad que atañen 
directamente a nuestro departamento. Siempre debemos tener en cuenta que tras la 
evaluación inicial en los distintos cursos, se  observará qué cursos, o qué alumnos concretos 
precisarán de una o varias de las siguientes medidas de atención a la diversidad. Así pues, el 
profesorado que imparta clase a esos alumnos será el encargado de ejecutar estas medidas. 

 

• Un Aula de Apoyo a la Integración, con un maestro de Pedagogía Terapéutica para 
refuerzo de materias troncales. 

• Un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento que comprende dos cursos 
académicos: uno en 2º (PMAR I), este curso lo imparte el Departamento de Inglés, y 
otro en 3º (PMAR II). 

• Una Formación Profesional Básica (FPB) de Fabricación y Montaje.  

• Un programa de Refuerzo de Lengua el la Libre disposición, que durante este curso se 
realizará en los dos grupos no bilingües de 1º de la ESO. 

• Programas de Refuerzo de Materias Generales Troncales en  4º de ESO. 

Además el centro facilita programas para el seguimiento del alumnado: 

• Programa de Refuerzo de Aprendizaje para el alumnado que, aun promocionando de 
curso, no supere alguna de las áreas/materias del curso anterior. Este programa va 
dirigido a alumnos que no han superado la asignatura del curso anterior, con la 
finalidad de que recupere los aprendizajes no adquiridos. 

 

 El Departamento dispone de una serie de cuadernillos en cada curso para la 
recuperación de dichos aprendizajes que el alumno deberá realizar. Asimismo se realizará 
una prueba escrita ordinaria y extraordinaria, como queda indicado en el apartado de 
evaluación 

  Además se le entregará al alumno un informe detallado con todos los objetivos 
y contenidos que debe adquirir dependiendo de su curso, además de una propuesta de 
actividades. 

  El profesorado responsable de realizar el seguimiento del plan personalizado 
será el profesor que imparta clase al alumno en el presente curso. Queremos señalar que en 
nuestro centro existe la figura del “tutor de pendientes” que también realizará el seguimiento 
de estos alumnos. 
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA 
SUPERADO ALGUNA DE LAS MATERIAS DEL CURSO ANTERIOR 
 
 Alumno/a: 
___________________________________________________________________________________ 
 
Curso actual: ________________ Tutor:  
Materias pendientes: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
1.- RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: 
El Departamento de Lengua Castellana ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que tengan 
asignaturas pendientes de cursos anteriores. El plan se ha concretado en la realización de un 
cuadernillo de actividades. 
2.- OBJETIVOS, CONTENIDOS y CRITERIOS NO ADQUIRIDOS: 
 
*Ver anexo con los informes de recuperación para los diferentes cursos. 
 
 
3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL 
ALUMNO: 
Se realizaran las actividades del libro siguiendo una temporalización establecida. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
4.- TEMPORALIZACIÓN: 
 
 

•  Primer trimestre: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________ 

 
 

• Segundo trimestre: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________ 

 
 

• Tercer trimestre: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________ 

 
AVISOS ACTIVIDADES PRUEBAS CALIFICACIÓN 

FECHA FIRMA ALUMNO 
Primer trimestre:  
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Segundo trimestre:  
    

Tercer trimestre:  
    

JUNIO: SEPTIEMBRE: 

 
5.- OBSERVACIONES: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________________________________________
_ 
 
ACLARACIONES: 
 
2.- CONTENIDOS: 
Para indicar los contenidos no adquiridos, como sugerencia, se pueden tomar de los modelos de informes de 
septiembre que tengáis elaborados en el Departamento. 
 
3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL ALUMNADO: 
En este apartado se debe indicar concretamente cómo se va a llevar a cabo la recuperación: si es con actividades, 
con la entrega de un trabajo, con una prueba, con varias de estas cosas… 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

• Programa de Refuerzo de Aprendizaje para el alumnado que no haya promocionado de 
curso.  

El Departamento dispone de una ficha de seguimiento para el alumno que no promociona 
con la finalidad de que el alumno supere las dificultades del curso anterior. El profesor 
encargado de su seguimiento será el que le imparta clase en el presente curso. 

 
 
 
 
 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO QUE 
NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO  

 

Alumno/a: ____________________________________________________________ Curso: ____ 
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1.- DATOS DE INTERÉS DEL ALUMNO/A: 
 
 
 
Para intentar que este alumno/a progrese adecuadamente, prestaremos especial atención a su evolución en la 
materia, revisando periódicamente el trabajo realizado. 
FECHAS: Desde_________hasta___________  SI CASI SIEMPRE A VECES POCO NUNCA 
Asistencia regular a clase 

     

Hábitos de estudio 
     

Interés y motivación 
     

Hace sus tareas 
     

Cumple las normas 
     

Mantiene la atención y la concentración 
     

Colaboración familiar 
     

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
Refuerzos en las horas de libre disposición   
Apoyo del especialista en PT 

 

Asistencia a Acompañamiento por la tarde 
 

Asistencia al Aula de ATAL 
 

Compromiso educativo con la familia 
 

Otras: 
 

Observaciones: 
 
 
 
 

FECHAS: Desde_________hasta___________  SI CASI SIEMPRE A VECES POCO NUNCA 
Asistencia regular a clase 

     

Hábitos de estudio 
     

Interés y motivación 
     

Hace sus tareas 
     

Cumple las normas 
     

Mantiene la atención y la concentración 
     

Colaboración familiar 
     

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
Refuerzos en las horas de libre disposición   
Apoyo del especialista en PT 

 

Asistencia a Acompañamiento por la tarde 
 

Asistencia al Aula de ATAL 
 

Compromiso educativo con la familia 
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Otras: 
 

Observaciones: 
 
 
 

FECHAS: Desde_________hasta___________  SI CASI SIEMPRE A VECES POCO NUNCA 
Asistencia regular a clase 

     

Hábitos de estudio 
     

Interés y motivación 
     

Hace sus tareas 
     

Cumple las normas 
     

Mantiene la atención y la concentración 
     

Colaboración familiar 
     

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
Refuerzos en las horas de libre disposición   
Apoyo del especialista en PT 

 

Asistencia a Acompañamiento por la tarde 
 

Asistencia al Aula de ATAL 
 

Compromiso educativo con la familia 
 

Otras: 
 

Observaciones: 
 

ACLARACIONES: 
 
1.- DATOS DE INTERÉS DEL ALUMNO/A: 

Además de lo que se considere oportuno, se puede incluir aquí información acerca de si nuestra materia fue o no 
superada, es decir, si contabilizó para que se produjera la no promoción, se puede poner también la valoración de 
la evaluación inicial… 
 
2.- PROGRAMACIÓN DE REFUERZO: 
 
La información reflejada en las tablas de este apartado deberá trasladarse al tutor/a cuando lo solicite para poder 
así hacer el seguimiento correspondiente de la evolución de este alumnado. 
 
Podéis incluir tantas tablas como os sea necesario para hacer un correcto seguimiento a lo largo de todo el curso 
 
Podéis reflejar en “Valoración de las medidas de refuerzo educativo”, si está en refuerzo de vuestra materia en l.d. 
o no, si ha salido o entrado de dicho refuerzo de l.d. (solo 1º ESO)y motivos, si está incluido en el PROA, el 
número de horas de vuestra materia en que está atendido 
o por la especialista de PT… 
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• Programas de refuerzo del aprendizaje y programa específico, para alumnos con 

dificultades de aprendizaje, para alumnos que presenten un desfase poco importante 
en relación con la programación. El Departamento dispone de adaptaciones 
curriculares para cada uno de los cursos de ESO que se centran exclusivamente en el 
desarrollo de las competencias clave y los objetivos curriculares establecidos. El 
profesor que imparta clase a un alumno que se encuentre en esa situación será el 
encargado de entregar dicho material y del seguimiento de la evolución del alumno, 
siempre en coordinación con el Departamento de Orientación y el profesor de Apoyo. 

 
• Plan de Refuerzo, Orientación y Acompañamiento y PALI(Programa de 

Acompañamiento  Lingüístico para Inmigrantes). El centro solicita todos los cursos 
estos programas.  Se intenta que lo imparta profesorado del centro, ya que 
consideramos que es más efectivo ya que el profesor conoce la dinámica del centro y a 
muchos alumnos, cosa que no ocurre con el profesorado externo. En el presente curso 
tenemos concedido el PROA. 
 
 

• Plan de atención al alumnado de incorporación tardía. 
 
Por parte del Departamento de Lengua se fomentará el valor de la interculturalidad, el 
respeto a la diversidad cultural y la cooperación y el intercambio de experiencias entre 
diferentes culturas. Para ello se realizarán actividades que faciliten los siguientes 
aspectos: 
 
a) La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el proceso de 
escolarización e integración de este alumnado.Se elegirá un alumno en cada clase que 
servirá de “guía” para el nuevo estudiante en la primera etapa de su adaptación. 
 
b) El aprendizaje del español como lengua vehicular. Para ello se dispondrá de 
cuadernos con el vocabulario específico de cada asignatura y que se complementará 
con el material facilitado en ATAL. 
 
c) El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con el fin de 
promover el conocimiento y la valoración de las diferentes culturas. Desde nuestro 
departamento se fomentarán actividades variadas que fomenten la cultura de origen y 
que enriquezcan la nuestra. En este sentido se propondrán concursos gastronómicos; 
participación en el “Día europeo de las lenguas”, incidienco en cada una de las lenguas 
maternas; audiciones de músicas de los diferentes países… 
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Asímismo se dispone de un cuestionario de evaluación inicial para determinar la situación 
inicial del alumno  y tomar las medidas necesarias. 
 
 

EVALUACION INICIAL DEL ALUMNADO INMIGRANTE 
 

 
PRUEBA DE COMPRESIÓN Y EXPRESIÓN ORAL: 
 
PREGUNTAS: 
 
1) ¡Hola! Buenos días ¿cómo te llamas? _____________________________________ 
 
2) ¿Cuántos años tienes? ____ ¿Cuántos años llevas en España?___ y en Málaga_____ 
 
4) ¿Cómo se llama tu madre? ______________________________________________ 
 
5) ¿Cómo se llama tu padre? _______________________________________________ 
 
6) ¿Cuántos hermanos/as tienes? ____________________________________________ 
 
7) ¿Dónde vives ahora? ___________________________________________________ 
 
8) En tu país ¿ibas al colegio/instituto? _______________________________________ 
 
9) ¿Cómo era tu colegio/instituto en tu país? ¿Qué estudiabas allí? ________________ 
______________________________________________________________________ 
10) ¿En qué trabajan tu padre y tu madre? ____________________________________ 
 
11) ¿Quiénes viven en tu casa contigo? _______________________________________ 
 
12) Dime que has hecho esta mañana: ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
13) ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en el colegio/instituto? ___________________ 
______________________________________________________________________ 
 
14) ¿Qué es lo que más te gusta de España? ¿Y lo que menos te gusta?______________ 
______________________________________________________________________ 
 
15) Cuéntame cosas de tu país (que hacías, aficiones, amigos, comida preferida, etc):__ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA: 
Esta hoja debe completarla el alumno/a . 
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CURSO: _________FECHA:________________PAIS DE ORIGEN_______________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________EDAD______ 
 
 
CARTELES 
1- Lectura en alto de las palabras que aparecen en los carteles. 
 
 ASEOS   USA LA PAPELERA 

    
 
 
2- Responde: 
- ¿Dónde nos lavamos las manos?__________________________________________ 
- ¿Qué hacen los bomberos? ______________________________________________ 
- ¿Dónde tiramos los papeles? ____________________________________________ 
- Los bomberos van en __________________________________________________ 
- Los carteles de aseos los vemos en: _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
LEE EN ALTO EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
Khadija y Radu vienen a la escuela hoy por primera vez. Khadija viene de Marruecos, Radu viene de 
Rumanía. Ella llegó a Málaga en barco y luego vino hasta el pueblo en el coche de sus padres. Llegó 
muy cansada pues el barco hace el viaje de noche y las butacas son muy incómodas para dormir. 
Radu hizo el viaje directo en autobús desde Rumanía. Llegó muy cansado porque viajó durante 30 horas. 
 
 
 
CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1) ¿Quiénes son los personajes del texto? _____________________________________ 
2) ¿De qué países  vienen Khadija y Radu? ___________________________________ 
3) ¿Cómo han venido a Málaga? ___________________________________________ 
4) ¿Por qué llegaron cansados?  ____________________________________________ 
5) Escribe un título para el texto: ____________________________________________ 
 
ESCRIBE UN TEXTO SOBRE TU PAÍS: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA: 
 
La prueba de evaluación sería aconsejable realizarla en un lugar tranquilo y sin ruidos. Donde el 
alumno/a se sienta cómodo/a.  
 
Durante la realización de la prueba el tutor/a debería hablar despacio, vocalizando, con el volumen 
adecuado al contexto, mirando a la cara del alumno/a. 
 
La prueba consta de dos hojas en las que se evalúa la comprensión y expresión oral (en la primera). Y la 
compresión y expresión escrita (en la segunda). 
 
 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL: 
 
El tutor/a realizará las preguntas al alumnado inmigrante de manera individual e irá escribiendo en la 
misma hoja las respuestas lo más literalmente posible. Sería conveniente animar expresamente al 
alumno/a a dar todos los detalles que pueda. 
 
 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA: 
 
El profesor entregará al alumno/a la hoja correspondiente que deberá realizarla de manera individual. En 
este caso el tutor/a sólo explicará qué debe realizarse en cada uno de los ejercicios de que consta la 
prueba. 
 
En el primer ejercicio de los Carteles el alumno/a deberá leer en voz alta las palabras que hay en los 
mismos. Posteriormente deberá contestar por escrito a las cuestiones que se le plantean sobre ellos. 
 
En el segundo ejercicio Texto el alumno/a deberá también leer en voz alta el texto. (El tutor/a deberá 
anotar en la hoja de resultados una valoración general de las dos lecturas realizadas). Posteriormente 
deberá contestar por escrito a las cuestiones que se le plantean sobre el texto. 
 
En el tercer ejercicio Mi país  el alumno/a realizará una redacción libre y espontánea del tema 
propuesto. Sería conveniente que el tutor/a orientara al alumno/a sobre qué temas podría desarrollar en 
la redacción: costumbres, comida, música, familia, amigos, etc. 
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EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO INMIGRANTE 
HOJA DE RESULTADOS: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________ 
NACIONALIDAD: ___________________ FECHA DE NACIMIENTO: ________________________ 
TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA: ___________________________ 
HA ASISTIDO A A.T.A.L. EN CURSOS ANTERIORES: ________  TIEMPO: _____ 
 
COMPRESIÓN Y EXPRESIÓN ORAL: 
Nº de respuestas 
contestadas 
adecuadamente 

 NIVEL DE 
ESPAÑOL 

 

 
NIVELES DE ESPAÑOL (M.R.E Y ORDEN DE 

15 DE ENERO DE 2007) 
Nº de respuestas contestadas adecuadamente 

NIVEL 0 0-4 
NIVEL 1 5-9 
NIVEL 2 10-12 
NIVEL 3 13-15 
 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA: 
LECTURA:  
NIVEL 0 No es capaz de leer 
NIVEL 1 Lee silábicamente con mucha dificultad 
NIVEL 2 Lee con algo de fluidez y algún error 
NIVEL 3 Lee adecuadamente a su nivel 
 
COMPRENSIÓN ESCRITA:  
Nº de respuestas 
contestadas 
adecuadamente 

 NIVEL DE 
ESPAÑOL 

 

 
NIVELES DE ESPAÑOL (M.R.E Y ORDEN DE 

15 DE ENERO DE 2007) 
Nº de respuestas contestadas adecuadamente 

NIVEL 0 0-2 
NIVEL 1 3-5 
NIVEL 2 6-8 
NIVEL 3 9-10 
 
EXPRESIÓN ESCRITA:  

NIVEL DE 
ESPAÑOL 

 

 
NIVELES DE ESPAÑOL (M.R.E Y ORDEN DE 

15 DE ENERO DE 2007) 
Análisis de la hoja de compresión y expresión 

escrita 
NIVEL 0 No escribe nada 
NIVEL 1 Escribe palabras sueltas con errores. 
NIVEL 2 Escribe frases sencillas con algún error. 
NIVEL 3 Escribe correctamente en su nivel 
RESULTADO FINAL: 
En función de los resultados obtenidos en los distintos apartados de la prueba considero que el nivel de español general del 
alumno/a es: _________ 
OBSERVACIONES: 
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• En relación a los programas de profundización el departamento dispone las 
siguientes medidas: 
 
 

• Ejercicios de ampliación en cada una de las unidades. 

• Cuadernillos específicos de ampliación para el alumnado que esté situación. 

• Listados de lecturas optativas que amplían las obligatorias del curso. 

• Fomento de actividades creativas con la convocatoria de un concurso literario 

por trimestre. 

• Se favorece el uso de medios digitales para presentar trabajos y exposiciones 

orales. 

• Individualización y diferenciación en las tareas: realizando trabajos de 

investigación que impliquen el uso de las nuevas tecnologías y la exposición de 

los resultados en formatos que puedan resultarle atractivos. 

• Diseño de actividades que incrementen el grado de implicación del alumno 

donde pueda plasmar tanto los contenidos como aquellos aspectos de refuerzo y 

ampliación.  

 
 

 
Se adjunta el siguiente documento para el seguimiento de la actividad de estos alumnos de 
altas capacidades: 

 



IES EL ALQUIÁN 
______________________________________________________  Dpto. Lengua Castellana y Literatura 

 

 



IES EL ALQUIÁN 
______________________________________________________  Dpto. Lengua Castellana y Literatura 
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3.EVALUACIÓN. 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA. 
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son 
uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se 
pretende conseguir en cada materia. 
 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, 
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias 
para lograrlos. 
 

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje de 1.º de ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan.  

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) 

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. 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) 

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 
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relacionen lógica y semánticamente. 

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

 

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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

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) 

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

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) 

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. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo. (CCL, CAA, SIEP, CSC) 

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. 
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7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. 
(CCL, CAA, CSC, SIEP) 

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. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal o no verbal, y la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

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

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. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, CEC) 

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 
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en los procesos de aprendizaje. 

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

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) 

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. 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) 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
y 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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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, 
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 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) 

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

 

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. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo personal. (CCL, 
CAA, SIEP) 

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 
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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 EVALUABLES 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección.  

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra: 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 de las formas del 
discurso, así como los principales 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) 

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. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. (CCL, CAA) 

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. Comprender el significado de las palabras 
en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos 
subjetivos. (CCL, CAA) 

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. 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) 

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. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el 
texto. (CCL, CAA) 

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. 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)  

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. Reconocer, usar y explicar los diferentes 
sintagmas dentro del marco de la oración 
simple. (CCL, CAA) 

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

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

 

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado. (CCL, CAA) 

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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

 

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) 

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. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. (CCL, CAA, 
CSC) 

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. 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) 

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. 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) 

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. 

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, 

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) 

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

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

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

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) 

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 
períodos 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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

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

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. 

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.  

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, las estructura y 
la tipología textual (género, forma del discurso 
y tipo de texto según la intención). (CCL, CAA, 
CSC, CEC) 

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

 

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. 

6. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC) 

 

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. 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) 

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. 
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Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje de 2.º de ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

• Las funciones de lenguaje. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, instructivos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. El 
diálogo. 

• Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas; de la 
intención comunicativa de cada interlocutor, así 
como de la aplicación de las normas básicas que 
los regulan.  

 

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) 

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. 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) 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

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

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

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

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

 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

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) 

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

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) 

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. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo. (CCL, CAA, SIEP, CSC) 

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. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. 
(CCL, CAA, CSC, SIEP) 

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 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. 
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal o no verbal, y la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 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. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos.  

• El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y géneros de información como 
noticias y crónicas.  

• Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca del centro y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información.  

 

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

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

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. 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) 

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. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diferentes fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
y escritos.  
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digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. (CCL, CD, CAA, CSC) 

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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de 
información, redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso.  

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico y social como normas, 
avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas.  

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y crónicas. 

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje, 
como forma de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones evitando un 
uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados (CCL, CD, CAA) 

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

 

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. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo personal. (CCL, 
CAA, SIEP) 

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. 
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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 EVALUABLES 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección.  

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y derivativos. 
Procedimientos para formar palabras: 
composición, derivación y parasíntesis. 

• Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento 
reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y 
campo asociativo.  

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz, tanto 
en soporte papel como digital.  

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

Las relaciones gramaticales 

• Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los 
conforman en el marco de la oración simple.  

• Frase y oración. Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas. Transformación 
de oración activa a pasiva y viceversa. 

• Diferenciación de los tipos de predicado según 
su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y 
explicación de los complementos verbales.  

El discurso 

• El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana.  

• El texto como unidad básica de comunicación. 

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) 

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. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. (CCL, CAA) 

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. Comprender el significado de las palabras 
en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos 
subjetivos. (CCL, CAA) 

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. 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) 

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. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. (CCL, CAA) 

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. 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)  

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

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. Reconocer, usar y explicar los elementos 
que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 
(CCL, CAA) 

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. 
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Características lingüísticas del texto. 

• Reconocimiento, identificación y explicación de 
los marcadores del discurso más significativos 
de cada una de las formas del discurso; así 
como los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales 
(pronombres, elipsis) 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.  

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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• 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. La modalidad 
lingüística andaluza. 

• 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.  

 

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) 

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. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. (CCL, CAA, 
CSC) 

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. 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) 

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. 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) 

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. 

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; 

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) 

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

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

• Lectura comentada y dramatizada de obras 
teatrales breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos formales del texto 
teatral. 

• Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca como espacio de lectura e 
investigación. 

• 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.  

 

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

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) 

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 
períodos 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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

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

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. 

Introducción a la literatura a través de la 
lectura y creación de textos 
• Reconocimiento y diferenciación de los 

géneros y subgéneros literarios a través de 
lecturas comentadas de obras y fragmentos 
significativos de obras literarias.  

 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel 
lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, las estructura y 
la tipología textual (género, forma del discurso 
y tipo de texto según la intención). (CCL, CAA, 
CSC, CEC) 

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

 

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. 
 

6. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. (CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC) 

 

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 sentimientos. 

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 

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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literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. (CCL, CD, 
CAA) 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje de 3.º de ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 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. 

• Observación, reflexión, comprensión y valoración 
del sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor, así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social, atendiendo al 
análisis de los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje presentes y social 
y memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.  (CCL, CAA, CSC) 

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

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

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

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

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

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

 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada participante, 
así como las diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
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3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los demás. 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

 

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) 

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). (CCL, CAA, CSC) 

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. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual y en 
grupo. (CCL, CAA, SIEP, CSC) 

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. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas. 
(CCL, CAA, CSC, SIEP) 

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 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. 
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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. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal o no verbal, y la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 para la 
comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico y social.  

• Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, 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 géneros de información y 
opinión.  

• Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca del centro y de las TIC como fuente 
de obtención de información.  

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

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. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. (CCL, CAA, CEC) 

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. 

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

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) 

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, diferentes fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales y escritos.  
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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) 

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. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de 
información, redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico y social como 
resúmenes, esquemas, reglamentos o 
circulares en soporte papel o digital.  

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos).  

• Noticias y artículos de opinión.  

• Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje; 
como forma de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones evitando un 
uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados (CCL, CD, CAA) 

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

 

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. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo de desarrollo personal. (CCL, 
CAA, SIEP) 

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección.  

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos 
para formar palabras: composición, derivación, 
parasíntesis, siglas y acrónimos.  

• Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento 
reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y 
campo asociativo.  

• Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz tanto 
en soporte papel como digital.  

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

Las relaciones gramaticales 
• Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los 
conforman en el marco de la oración simple. 

• Frase y oración. Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. 
Diferenciación de los tipos de predicado según 
su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y 
explicación de los complementos verbales.  

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 revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los diversos 
usos de la lengua, 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) 

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. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales en sus elementos 
constitutivos (lexemas y morfemas) 
diferenciando distintos tipos de morfemas y 
reflexionando sobre los procedimientos de 
creación de léxico de la lengua como 
recurso para enriquecer el vocabulario. 
(CCL, CAA) 

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. Comprender el significado de las palabras 
en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos 
subjetivos. (CCL, CAA) 

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. 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) 

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. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú, 
eufemismos. (CCL, CAA) 

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. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas en 
relación con el uso de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. (CCL, CD, 
CAA)  

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

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. 
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El discurso 

• Reconocimiento, identificación y explicación de 
los marcadores del discurso y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.  

• Reconocimiento, uso y explicación de los 
diferentes recursos de modalización en función 
de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a 
través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor de 
los textos.  

• Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el 
interior del texto y su relación con el contexto.  

• Las variedades de la lengua. La modalidad 
lingüística andaluza. 

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. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. (CCL, CAA) 

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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• 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.  

 

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) 

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. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. (CCL, CAA, 
CSC) 

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. 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) 

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. 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) 

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. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector  

• Lectura comentada y recitado de poemas, 
comparando el tratamiento de ciertos temas 
recurrentes, en distintos periodos literarios, y 
valorando la función de los elementos 
simbólicos y de los recursos retóricos y 

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) 

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

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

• Lectura comentada de relatos, observando la 
transformación de la narrativa desde la épica 
medieval en verso a la novela de los Siglos de 
Oro.  

• Lectura comentada y dramatizada de obras 
teatrales breves y de fragmentos 
representativos del teatro clásico español, 
reconociendo algunas características 
temáticas y formales.  

• Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca como espacio de lectura e 
investigación.  

• 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.  

como experiencia personal.  

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

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) 

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 
períodos 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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
(CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

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

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. 

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

• Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española de 
la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 
lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos.  

 

5. Comprender textos literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando 
su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la evolución 
de algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios personales 
razonados. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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

 

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. 

6. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC) 

 

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. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un 

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 
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tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. (CCL, CD, 
CAA) 

coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 
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Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje de 4.º de ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 

• 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. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y 
social. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

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

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. 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) 

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

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

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

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

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

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales. (CCL, CAA, CSC) 

 

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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes 
de los medios de comunicación audiovisual valorando de 
forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

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

Hablar 

• Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público 
y de los instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales e informales. 
Producción de discursos orales atendiendo a 
la claridad de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso.  

• Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios de comunicación. 
El debate. 

 

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...). (CCL, CAA, 
CSC) 

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 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. 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) 

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. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

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

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

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

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

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

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

7. 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) 

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. 
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal, y la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
Leer 

• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión escrita en función 
del objetivo y el tipo de texto. 

• Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, laboral y de 
relaciones con organizaciones.  

• Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración textos narrativos, descriptivos, 
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.  

 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. (CCL, CAA, 
CSC, CEC) 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores 
de comprensión y construyendo el significado global del 
texto. 

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

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

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

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

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

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

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica. 

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

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. 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) 

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. 
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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) 

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

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

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: 
planificación, obtención de datos, organización 
de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico y social como 
resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, 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, 
dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos).  

• Artículo de 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 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.  

5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados (CCL, CD, CAA) 

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

 

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

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

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

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

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

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

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo de desarrollo personal. (CCL, 
CAA, SIEP) 

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 EVALUABLES 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

• Observación, reflexión y explicación de los 
valores expresivos y del uso de las distintas 
categorías gramaticales, con especial 
atención al adjetivo, a los distintos tipos de 
determinantes y a los pronombres.  

• Observación reflexión y explicación de los 
valores expresivos y del uso de las formas 
verbales en textos con diferente intención 
comunicativa.  

• Observación, reflexión y explicación del uso 
expresivo de los prefijos y sufijos, 
reconociendo aquellos que tienen origen 
griego y latino, explicando el significado que 
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la 
formación y creación de nuevas palabras.  

• Observación, reflexión y explicación de los 
distintos niveles de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o escrito.  

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las 
palabras e interpretación de las informaciones 
lingüísticas que proporcionan los diccionarios 
de la Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

Las relaciones gramaticales 

• 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 

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

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

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

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

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) 

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

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

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que 
aparecen. 

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

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. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas. 
(CCL, CD, CAA)  

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. 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) 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una comunicación 
eficiente. 
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importancia de utilizar el registro adecuado según 
las condiciones de la situación comunicativa. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 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) 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones 
orales y escritas. 

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

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

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, 
los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de 
la subjetividad. 

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

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. 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) 

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. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector  

• Lectura libre de obras de la literatura española 
y universal y de la literatura juvenil adecuadas 
a su edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.  

 

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) 

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

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

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

2. Promover la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes. 
(CCL, CAA, CEC) 

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 
períodos 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. 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. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
sus 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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(CCL, CAA, CEC) 

 
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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

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) 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII 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. 

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.  

5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. (CCL, CAA, 
CEC) 

 

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

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

6. 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) 

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. 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 
 
 
 
 
3.2.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación serán: 
 

1. Exámenes 
2. Actitud en clase  
3. Libreta de actividades 
4. Trabajos en casa 
5. Lecturas obligatorias 
 

Los criterios de puntuación para 1º, 2º y 3º curso de ESO serán los siguientes: 
 

- Un 60% de la nota final corresponde a la realización de los exámenes que se realizarán 
a lo largo del curso. 

 
- Un 20%  de la nota final dependerá de los trabajos en casa y en el aula, la libreta de 

actividades. Independientemente del valor numérico final que se obtenga de la 
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realización de estas actividades, también su elaboración constituye requisito 
indispensable para aprobar la asignatura.  

- Un 10% de la nota final corresponde a las lecturas obligatorias, la realización de estas 
constituye un requisito indispensable para aprobar la asignatura.  

- Un 10% de la nota final lo constituyen el trabajo y la actitud en el aula: el interés y la 
participación.  

 
Para realizar la nota media ninguna prueba escrita debe haber sido calificada con al menos 
un 3,5. En ningún caso se aprobará la asignatura sin este requisito.  

 
 
Los criterios de puntuación para 4º curso de ESO serán los siguientes: 
 

- Un 70% de la nota final corresponde a los exámenes que se realizarán a lo largo del 
curso. 

- Un 10% de la nota final lo constituyen los trabajos en casa y el aula, la libreta de 
actividades y independientemente del valor numérico final que se obtenga de la 
realización de estas actividades, también su realización constituye requisito 
indispensable para aprobar la asignatura.  

- Un 10% de la nota final corresponde a las lecturas obligatorias, la realización de estas 
constituye un requisito indispensable para aprobar la asignatura.  

- Un 10% de la nota final dependerá de la actitud en el aula: el interés y la participación. 
 

Para realizar la nota media ninguna prueba escrita debe haber sido calificada con al menos 
un 3,5. En ningún caso se aprobará la asignatura sin este requisito.  

 
 

En general y para todos los niveles se tendrá siempre muy en cuenta la adecuación léxica 
y la corrección gramatical y ortográfica. En particular, y para que cada vez vayan siendo más 
conscientes de su importancia, se repercutirán negativamente los errores ortográficos y 
expresivos sobre la puntuación alcanzada. 

 
Se ha decidido que durante el presente curso académico y con el fin de comprobar si la 

medida tiene un efecto positivo sobre la corrección ortográfica, se restarán por cada falta de 
ortografía 0.10 puntos de la puntuación final de cada ejercicio realizado por el alumnado sin 
posibilidad de recuperación. Los errores de redacción, organización y presentación del escrito 
también se tendrán en cuenta dentro de este apartado. La penalización máxima será de 1 
punto en la ESO y de 2 puntos en 3ª y 4ª ESO  en cada prueba escrita. En los cursos de 
1º,2º 3º y 4º de la ESO se realizará una prueba escrita final en la que se evaluarán los 
contenidos relativos a la ortografía y que hará media con el resto de exámenes.  

 
Por lo que respecta a la evaluación extraordinaria será condición inexcusable para aprobar 

que el alumno presente el día del examen aquellas actividades que le hayan sido previamente 
señaladas por el profesor correspondiente, además de realizar una prueba escrita  
 
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores. 

 
Los alumnos de 2º y 3º de la ESO que tengan que recuperar la asignatura del curso 

anterior deberán realizar los ejercicios que su profesor de Lengua y Literatura le asigne, el 
profesor de la asignatura realizará el seguimiento de dicho material lo que permitirá 
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trimestralmente una evaluación informativa reflejada en el boletín de calificaciones del alumno. 
La fecha límite para la entrega de actividades será el principio del tercer trimestre. En el caso 
de que estos ejercicios no sean presentados o sean evaluados negativamente por el profesor, 
el alumno deberá presentarse al examen de pendientes cuya fecha será fijada por su 
profesor/a. 

 
El alumnado de 4º de la ESO que tenga que recuperar la asignatura del curso anterior, 

deberán realizar un cuaderno de actividades que le facilitará el profesor, este realizará el 
seguimiento de dicho material lo que permitirá trimestralmente una evaluación informativa 
reflejada en el boletín de calificaciones del alumno. Además de realizar el mencionado 
cuadernillo deberán presentarse al examen de pendientes.  
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4.PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

Contenidos de 1º de ESO 
 
BLOQUE 1– Escuchar, hablar y conversar 
 

• Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumnado 
procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 

• Exposición de informaciones de actualidad tomadas de los medios de comunicación. 
• Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados 

con la experiencia, presentada de forma secuenciada y con claridad, insertando 
descripciones sencillas e incluyendo ideas y valoraciones en relación con lo expuesto, 
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

• Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de informaciones de documentales tomados de los 
medios de comunicación. 

• Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre 
el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de 
conclusiones. 

• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
• Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
 
 
 
BLOQUE 2 – Leer y escribir 
 

• Comprensión de textos escritos: 
 

• Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 
ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como instrucciones de uso, normas y 
avisos. 

• Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo a la estructura del 
periódico (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales, con especial atención 
a las noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos. 

• Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los de 
carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, 
en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como 
enciclopedias y webs educativas. 

• Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de información y de modelos para la 
composición escrita. 

• Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 
que supongan cualquier tipo de discriminación. 
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• Composición de textos escritos: 

 
• Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como instrucciones de uso, normas y 
avisos. 

• Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente noticias, 
destinados a un soporte impreso o digital. 

• Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 
especialmente resúmenes, exposiciones sencillas, glosarios y conclusiones sobre 
tareas y aprendizajes efectuados. 

• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propios y como 
forma de regular la conducta. 

• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
 
 
 
BLOQUE 3 – Educación literaria 
 

• Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 
• 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, 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. 
• Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas. 
• Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes 

adquiridos en las lecturas comentadas. 
• Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 
• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento del mundo. 
 
 
BLOQUE 4 – Conocimiento de la lengua 
 

• Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre comunicación 
oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del 
ámbito escolar. 

• Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la distribución geográfica de las 
lenguas de España, valorándola como fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 

• Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del verbo como formas 
de expresar las intenciones de los hablantes. 

• Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal (pronombres 
personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales y escritos como 
cartas y normas. 
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• Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con especial atención a 
los temporales, explicativos y de orden, y de algunos mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como 
léxicos (repeticiones, sinónimos y elipsis). 

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 
atención a los tiempos de pretérito en la narración. 

• Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su 
significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la 
existencia de complementos necesarios o argumentales frente a los no necesarios o 
circunstanciales; comprensión de una terminología sintáctica básica: oración, sujeto y 
predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

• Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, 
especialmente la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, como la 
aposición, el adjetivo y la oración de relativo. 

• Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las diferentes 
categorías gramaticales y de los mecanismos de formación de palabras (composición y 
derivación). 

• Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 
escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, 
relaciones semánticas del léxico (sinonimia, antonimia...) y normativa. 

• Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos. 

• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 

 

 

Contenidos de  2º de ESO 
 
 
BLOQUE 1. Hablar, escuchar y conversar 
 

§ Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual. 

§ Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de 
relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios. 

§ Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, 
sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

§ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación 
en informativos y documentales. 

§ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 
especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la 
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de 
breves informes sobre las tareas realizadas. 

§ Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
§ Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
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BLOQUE 2. Leer y escribir 
 
Comprensión de textos escritos 

§ Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 
ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos, y 
comunicaciones. 

§ Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información 
sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital 
(secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. 

§ Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los 
expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en 
diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como 
enciclopedias, y webs educativas. 

§ Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la 
composición escrita. 

§ Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 
que supongan cualquier tipo de discriminación. 

 
Composición de textos escritos 

§ Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 
ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como participación en foros y cartas 
de solicitud. 

§ Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente 
crónicas, destinados a un soporte impreso o digital, a audio o a vídeo. 

§ Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 
especialmente resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios e informes 
de tareas y aprendizajes efectuados. 

§ Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de 
regular la conducta. 

§ Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
BLOQUE 3. La educación literaria 
 

§ Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 
§ Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor simbólico 
del lenguaje poético, al sentido de los recursos retóricos más importantes, 
reconociendo los procedimientos de la versificación y valorando la función de todos 
estos elementos en el poema. 
§ Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y elementos 
de la historia, formas de inicio, desarrollo cronológico, desenlaces. 
§ Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras teatrales, 
reconociendo algunos subgéneros y prestando atención a la estructura y componentes 
del texto teatral. 
§ Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de las lecturas 
comentadas. 
§ Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los 
aprendizajes adquiridos en las lecturas comentadas. 
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§ Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de bibliotecas 
virtuales. 
§ Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento de otros mundos y culturas. 

 
BLOQUE 4. Conocimiento de la lengua 
 

§ Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes entre 
comunicación oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales en los discursos 
ajenos y en la elaboración de los propios. 

§ Reconocimiento de algunos significados contextuales que pueden adquirir las 
modalidades de la oración.  

§ Identificación de las diferentes categorías gramaticales.  
§ Identificación y uso de las formas de deixis personal, temporal y espacial 

(demostrativos, adverbios de tiempo y lugar) en textos orales y escritos. 
§ Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, como los de orden, 

explicativos y de contraste, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos, especialmente la elipsis y el 
uso de hiperónimos de significado concreto. 

§ Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 
atención a los distintos valores del presente de indicativo. 

§ Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, 
identificando el sujeto y los complementos del verbo, distinguiendo entre argumentales 
y no argumentales, transformando oraciones para observar diferentes papeles 
semánticos del sujeto (agente, causa, paciente). Utilización de una terminología 
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; 
sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

§ Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, 
especialmente la inserción de expresiones explicativas y el empleo de construcciones 
de participio y de gerundio. 

§ Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 
escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, 
relaciones semánticas del léxico y normativa. 

§ Familiarización con el uso del diccionario de sinónimos y del corrector ortográfico de los 
procesadores de textos. 

§ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

 

 
Contenidos de 3º de ESO 

 
BLOQUE 1 – Escuchar, hablar y conversar 
 

• Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, 
como reportajes y entrevistas emitidos por la radio y la televisión. 

• Exposición de información tomada de un medio de comunicación acerca de un 
tema de actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

• Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente 
preparadas, sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean del interés 
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dela alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación 
en informativos, documentales, reportajes o entrevistas. 

• Intervención activa en situaciones de comunicación propias del ámbito 
académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, 
la aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y la exposición de 
informes sobre las tareas realizadas. 

• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
• Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y 

los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
 
 
BLOQUE 2 – Leer y escribir 
 

• Comprensión de textos escritos: 
 

• Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
convocatorias y órdenes del día, actas de reuniones y reglamentos.  

• Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las diferencias 
entre información y opinión en crónicas, reportajes u entrevistas. 

• Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, 
en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información. 

• Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación 
de forma autónoma para la localización, selección y organización de información. 

• Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 
que supongan cualquier tipo de discrimiación. 
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Composición de textos escritos: 
 

• Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
participación foros, diarios personales, reglamentos o circulares. 

• Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o 
entrevistas destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo. 

• Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 
especialmente textos expositivos y explicativos elaborados a partir de la información 
obtenida y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así 
como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes.  

• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar experiencias, opiniones y conocimientos propios y como forma de 
regular la conducta. 

• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
 
 
BLOQUE 3 – Educación literaria 
 

• Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los grandes 
periodos y autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

• Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas 
recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos 
simbólicos y de los recurso retóricos y métricos en el poema. 

• Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la 
épica medieval en verso a la narración moderna en prosa, y del héroe al personaje de 
novela. 

• Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos 
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características 
temáticas y formales. 

• Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sencillos sobre 
lecturas. 

• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y 
de bibliotecas virtuales. 

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer, de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

 
 
 
 
BLOQUE 4 – Conocimiento de la lengua 
 

• Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua y 
conciencia de las situaciones comunicativas en que resultan adecuadas.  

• Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden adquirir las 
modalidades de la oración y las perífrasis verbales de carácter modal. 

• Identificación y uso de las variaciones (fórmulas de confianza y de cortesía) que 
adoptan las formas deícticas en relación con la situación. 
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• Identificación y uso reflexivo de conectores textuales, con especial atención a los 
distributivos, de orden, contraste, explicación y causa, y de los mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos, especialmente las 
nominalizaciones y los hiperónimos de significado abstracto como fenómeno, elemento 
o característica. 

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 
atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales. 

• Comparación de los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en 
algunas de sus acepciones, identificación del sujeto y de los diferentes complementos 
verbales,  y uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, 
frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo 
y complementos; agente, causa y paciente; oración activa y oración pasiva; oración 
transitiva e atributo; oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

• Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado. 
• Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de palabras y 

análisis de su forma (flexión, afijos...), especialmente en lo que se refiere a los aspectos 
relacionados con la normativa. 

• Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 
escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre el comportamiento sintáctico 
de los verbos (transitivos e intransitivos) y las relacionadas con el registro y con la 
normativa. 

• Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos de los 
procesadores de textos. 

• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

 

 

CONTENIDOS DE  4º DE ESO 
 
 
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar 
 

§ Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como 
debates en radio o televisión y opiniones de los oyentes. 

§ Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un 
tema de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones 
expresadas por dichos medios, respetando las normas que rigen la interacción oral. 

§ Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad 
académica o la actualidad que admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo 
de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

§ Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas en el ámbito 
académico relacionadas con contenidos de diferentes materias. 

§ Intervención activa en las situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 
especialmente en las propuestas de planificación de las actividades y en la 
presentación de informes de seguimiento y evaluación de las tareas. 

§ Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
§ Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
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BLOQUE 2. Leer y escribir 
 
Comprensión de textos escritos 

§ Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
disposiciones legales, contratos, folletos y correspondencia institucional y comercial. 

§ Comprensión de textos de los medios de comunicación atendiendo especialmente a los 
géneros de opinión, como editoriales o columnas. 

§ Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, 
en diversos soportes, de diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información, 
incluyendo fragmentos de ensayos. 

§ Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación 
de forma autónoma para la localización, selección y organización de información. 

§ Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 
que supongan cualquier tipo de discriminación. 

 
Composición de textos escritos 

§ Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos. 

§ Composición de textos propios de los medios de comunicación como cartas al director 
y artículos de opinión (editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o digital. 

§ Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 
especialmente textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de 
la información obtenida en diversas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas 
conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes sobre 
tareas y aprendizajes. 

§ Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de 
regular la conducta. 

§ Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
BLOQUE 3. Educación literaria 
 

§ Lectura de novelas y relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
§ Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, con especial 
atención a las aportaciones del simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, 
valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos 
en el poema. 
§ Lectura comentada de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezcan 
distintas estructuras y voces narrativas. 
§ Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o 
de fragmentos, de carácter diverso constatando algunas innovaciones en los temas y 
las formas. 
§ Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la 
historia de la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
§ Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas hispánicas y 
europea desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
§ Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre 
lecturas. 
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§ Utilización con cierta autonomía de la biblioteca del centro, de las del entorno y 
de bibliotecas virtuales. 
§ Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

 
BLOQUE 4. Conocimiento 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 usar el registro 
adecuado según las circunstancias de la situación comunicativa. 

§ Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos) y de la 
situación actual del español en el mundo. 

§ Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en 
textos de carácter expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones 
que adoptan las formas deícticas en relación con las situaciones de comunicación. 

§ Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, con 
especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna, favoreciendo la autonomía en 
la revisión de los propios textos. 

§ Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

§ Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, construcción y 
transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y 
paciente; oración impersonal; oración activa y oración pasiva; oración transitiva e 
intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y 
atributo; oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

§ Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado y 
empleo de los siguientes términos: aposición; adjetivo y oración de relativo explicativos; 
construcción de participio y de gerundio; oración coordinada (copulativa, disyuntiva, 
adversativa y consecutiva); subordinada causal, consecutiva, condicional y concesiva. 

§ Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como 
conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 
categoría. 

§ Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la 
lengua (gramaticales, semánticas, registro y normativa). 

§ Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos. 

§ Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos 
apropiados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y 
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 

 
 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los 
siguientes, organizados en  torno a cuatro núcleos de destrezas básicas: 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 
2. ¿Qué y cómo hablar? 
3. ¿Qué y cómo leer? 
4. ¿Qué y cómo escribir? 
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Comunes para los cuatro cursos de la etapa deberán ser adaptados a cada curso en la 

práctica educativa diaria: 
 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 
 

El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta 
dentro de un contexto amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de 
convivencia, respeto, intercambio de información y construcción de conocimiento. El 
saber escuchar en el aula significa, por una parte, atender al profesorado como 
organizador del grupo, guía pedagógico y referencia cultural y formativa. Por otra 
parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un aprendizaje 
práctico y dinámico desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, 
culturas e inquietudes. Sólo desde la escucha se podrá cimentar la creación 
colectiva de conocimientos y el enriquecimiento personal.  
 
Además de todos los contenidos anteriores, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía deberemos abordar particularmente: 

§ Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 
§ Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los 
medios de comunicación (radio y televisión). 
§ Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza 
con el español de América, así como con otras manifestaciones lingüísticas 
de significado arraigo en nuestra Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia 
gitana). 
§ Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza 
en sus diversos niveles de expresión (flamenco, folclore...) iniciado en la 
etapa anterior. 

 
 

2. ¿Qué y cómo hablar? 
 

El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones 
desde el respeto al otro con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar 
organizando previamente lo que se dice con las convenciones lingüísticas 
adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la respetuosa charla, 
conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen lingüístico y 
cultural, desde el conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza 
como seña cultural propia y con la conciencia de formar parte de un país, España, 
con una apreciable variedad de lenguas, dialectos y modalidades. El hablar debe 
ser también, desde el dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una forma de 
proyectarse hacia otros hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y 
culturas de necesario conocimiento para crecer como personas. 
 
Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en 
nuestra Comunidad Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de 
desarrollo y complejidad: 

§ La modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos y con 
un conocimiento de modelos del mundo cultural y académico andaluces que 
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sirvan para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente 
compatible con otros más amplios. 

§ El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención 
comunicativa, desde la perspectiva más próxima a su ámbito de relaciones 
personales, con el deseo de hacerse entender después de haber escuchado 
y aprendido de los mensajes orales recibidos de los demás. 

§ Será de interés la creación y recreación de textos de intención literaria que 
partan de la realidad cultural andaluza. 

 
 

3. ¿Qué y cómo leer? 
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas 
progresivas sobre el procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es 
conocer producciones ajenas, modelos de interés de la comunicación cultural de 
todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer para el disfrute de ideas, 
historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y el 
tiempo. Leer desde la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de 
relaciones personales (lectura individual y compartida). Conocer de forma más 
sistemática y compleja lenguas extranjeras  (inglés, francés...), de nuestra tradición 
cultural (latín), de los nuevos compañeros para convivir en el aula (lenguas de la 
inmigración) y la existencia de otros lenguajes (Braille, lenguaje de signos...) abre 
además al alumnado la perspectiva, a veces reducida, con la que llega a la escuela 
y la mejora desde el respeto que procede del conocimiento significativo de la 
diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su finalidad, e 
interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto 
de producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, internet). Leer en la 
escuela, finalmente, es, puede o debería ser una forma privilegiada para descubrir 
lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal. 
 
Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía debemos 
abordar los siguientes contenidos: 

§ Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y 
regional de los jóvenes. 

§ Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad 
que versen sobre diversas temáticas sociales, culturales, científicas, etcétera. 

§ Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores y 
autoras andaluces, como forma de comprensión de la realidad histórica y 
cultural en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

§ Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de memorias, lugares y 
personajes andaluces...). 

§ Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y modernidad, autores 
relevantes). 

§ 8Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores andaluces, espacios de 
representación...). 

§ Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía...). 
 
 

4. ¿Qué y cómo escribir? 
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Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo 
y exige todos los esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para pensar 
y darle forma al pensamiento, prepararlo para una producción de mensajes 
planificados y organizados. Escribir para comunicar de forma reglada ideas, 
sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que queden guardados, se 
revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, prácticos 
para la vida, especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio 
fluido de información. Escribir para comprender y compartir la experiencia de 
creadores reconocidos que son patrimonio general y en especial de Andalucía. 
 
Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los 
siguientes contenidos: 

§ Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, 
experiencias...). 

§ Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y 
autoras andaluces. 

§ El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural 
que permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o proyectos de 
escritura. 

§ La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con 
autores y autoras, ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en 
internet, representaciones teatrales...) posibilitará la creación individual en la 
escuela y un compromiso creciente de difusión y mejora de las producciones 
generadas con intención literaria. 
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C.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Libre disposición Refuerzo de Lengua 1º ESO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta materia está especialmente dirigida a alumnos que manifiestan disfunciones 

estructurales a la hora de expresarse o comprender la lengua, tanto en su modalidad oral, 

como en la escrita; es decir, que ni leen ni se expresan por escrito u oralmente de acuerdo 

con el nivel que cursan. Las principales deficiencias que suele presentar el alumnado se 

circunscriben a la siguiente casuística: 

 

•  No leen fluidamente. 

•  Poseen poco caudal léxico, nada especializado en los diferentes registros. No utilizan 

términos abstractos, conectores, adverbios ni preposiciones variadas; en general, no 

dominan voces diferentes a las incluidas en su jerga juvenil. 

•  Desordenan las ideas en la expresión y comprensión oral y escrita. 

• No comprenden un texto escrito con una cierta extensión. 

•  No discriminan entre las ideas principales y las secundarias. 

• No infieren ideas provenientes de los textos. 

• Utilizan vulgarismos. 

• Valoran cada elemento lineal (oración, parágrafo) en sí mismo sin relacionarlo con el 

sentido global del texto. 

• No saben resumir (copian literalmente fragmentos sueltos del texto). 

•  No reflejan espíritu crítico ante textos orales o escritos. 

• Presentan inseguridad y vacilación en su expresión oral. 

• Manifiestan incomprensión ante estructuras sintácticas complejas y períodos extensos. 

•  Desconocen la tipología textual. 

•  No aplican - porque en muchas ocasiones las desconocen- las normas de cortesía en 

la expresión oral conjunta (no interrumpir, no utilizar términos descalificadores, 

escuchar, dar posibilidades al otro, ser claro, conciso y coherente en la propia 

expresión, etc.). 

 

Los objetivos a que ha de atender la puesta en práctica de los contenidos serán, pues, serán 

los generales de la etapa, y, concretamente, habrá que hacer progresar a este tipo de 
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alumnado en contenidos de procedimientos que nivelen las deficiencias instrumentales 

observadas, asimismo, se reforzarán, de una manera global, aquellos contenidos que incidan 

más directamente en su competencia comunicativa. 

 

El profesorado responsable de la materia deberá detectar el nivel de competencia curricular 

de su grupo de alumnos y, siempre en función de esta realidad determinada, habrá de 

programar su trabajo de manera abierta, flexible y con un nivel paulatino de dificultad en las 

tareas. 
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2. OBJETIVOS 

En el seno de los objetivos generales de etapa, habrán de contribuir a las siguientes 

capacidades: 

1. Potenciar una lectura comprensiva de diferentes tipologías textuales con la entonación, 

pausas y ritmo adecuados a la situación comunicativa concreta. 

2. Potenciar una expresión variable respecto a las diferentes tipologías textuales con la 

entonación, pausas y ritmo adecuados a la situación comunicativa concreta. 

3. Utilizar adecuadamente el lenguaje escrito, con arreglo a las diferentes situaciones y 

finalidades comunicativas. 

4. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar información con la 

observancia de las normas de cortesía. 

5. Usar la lengua para conseguir un aprendizaje significativo respecto a la aprehensión de la 

realidad y la regulación del pensamiento y la conducta individual. 
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3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan la 

intervención didáctica en el aula; esto es, papel que desempeñan alumnos y profesores, 

medios y recursos, tipos de actividades, temporalización, agrupamiento de alumnos y uso de 

espacios. 

 

En líneas generales, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe pretender un 

aprendizaje significativo, es decir, que sirva al alumno para establecer relaciones entre sus 

conocimientos y los contenidos nuevos que, a su vez, pasan a formar parte de sus estructuras 

cognitivas. Por ello, se hace necesario conseguir la motivación, partiendo de los intereses y 

experiencias de los discentes, reflejados en textos sencillos y variados (pequeños poemas, 

titulares de prensa, pies de foto, rótulos de la vida real, noticias deactualidad en moda, 

música, deportes, etc.), tanto para la comprensión como para la posterior expresión y 

reelaboración de los mismos. Asimismo, el alumno recurrirá tantas veces como resulte 

oportuno a la ayuda del diccionario y, en la medida de lo posible, podrá auxiliarse con 

cuadernillos editados con ese fin, de acuerdo con sus niveles de competencia y capacidades. 

 

Por otra parte, el profesor habrá de determinar el nivel de desarrollo conversacional de 

su grupo de alumnos, ya que no todos los ámbitos de la interacción exigen el mismo nivel de 

formalidad; tomando esto como punto de referencia, se desarrollarán debates y coloquios 

sobre temas cercanos al alumnado y se propiciará el acceso a diferentes producciones orales 

(observación de conversaciones grabadas, transcripción escrita de discursos orales, versiones 

orales de cuentos leídos... exposición oral en un sentido amplio.). 

 

Respecto a la expresión escrita, ha de ser diseñada por el profesor responsable, de tal 

manera que se vaya graduando su nivel de dificultad mediante una serie de estrategias que 

permitan la preparación del texto (elección del tema, estructura, registro lingüístico, etc.), 

fijación del texto (ordenación del contenido, disposición gráfica, vocabulario adecuado, 

procedimientos de cohesión y conexión), elaboración y revisión del mismo. Los textos que se 

utilizarán serán igualmente aprovechables por los alumnos, dada su funcionalidad: notas, 

cartas, anuncios por palabras, cartas comerciales, sanciones, citaciones, instrucciones sobre 

manejo de aparatos, comunicaciones oficiales -partes de expulsión, circulares a padres o 

alumnos, como las normas de convivencia o el ROF... -,contratos de compraventa o trabajo, 
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publicidad engañosa por vía postal, prospectos de medicamentos, impresos de matrícula, 

impresos bancarios, etc. 
 
Perfil del alumnado de la materia 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES El Alquián estimó oportuno que el 

alumnado que accediera a esta materia lo hiciera a propuesta del profesor de Lengua 

Española después de la evaluación inicial, dado que sería quien valorase el grado de 

competencia curricular deficitaria del niño y lograse grupos reducidos y homogéneos. 

 
Función del profesor 
 

El profesor ha pasado de ser un mero transmisor de información a un favorecer la autonomía 

del alumno, que, a su vez, facilitará la asunción de la responsabilidad de su propio 

aprendizaje, a través de diferentes estrategias, procedimientos, habilidades y actitudes, por lo 

que las exposiciones de los contenidos teóricos deberán ser relegados a un segundo plano. 

Deben ser unas clases orientadas a la práctica y al quehacer del alumno. El docente debe 

estar atento para solventar dudas, guiar los procedimientos de resolución, establecer 

actividades que pongan de manifiestos los errores del alumno, potenciar la motivación 

necesaria para producir un verdadero aprendizaje y crear un ambiente de confianza en las 

posibilidades del discente. 

 

Como decíamos en la introducción, el profesor, mediante diversos procedimientos, detectará 

las necesidades específicas de cada alumno y los tendrá en cuenta para seleccionar y 

organizar los contenidos y las actividades. Esto no implica que haya que diseñar tareas 

específicas para cada alumno, dado que se pretenderá conseguir grupos con disfunciones 

similares (véase el perfil del alumno de la materia). A este respecto pueden sugerirse las 

siguientes: 

 

- Deben planificarse actividades con distinto grado de dificultad para que se puedan resolver 

satisfactoriamente, da tal modo que, sin ser excesivamente fáciles ni difíciles, se reduzcan al 

máximo las posibilidades de que el alumno vuelva a experimentar los fracasos a que está 

acostumbrado. Con ello se mejorará la autoestima del niño. 
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- Deben ser significativas para los alumnos, por lo que han de elaborarse partiendo de una 

visión cotidiana de su realidad, para que puedan ser extrapoladas a cualquier contexto 

educativo. 

 

A pesar de que cada profesor que imparte la materia sea el responsable de la elaboración de 

su propio material, el departamento procurará tener una serie de materiales elaborados, 

aportaciones de experiencias previas en el aula, a disposición de quien los requiera y puedan 

serles de utilidad, así como material proporcionado por las editoriales que, en última instancia, 

pueden ser adquiridos por los alumnos. En este sentido, parecen adecuados los de la editorial 

Anaya. 
 
Organización de los módulos de trabajo 

 

La legislación vigente permite dos maneras de organizar los módulos de trabajo, se decide por 

parte del Departamento que para los alumnos de Libre disposición se trabajen los cuatro 

módulos propuestos: 

 

A. Cada módulo constituye una unidad de trabajo. 

Al tener cada módulo cierta autonomía, se puede comenzar con lo más simple (módulo I) y 

terminar con lo más complejo (módulo IV). Independientemente de que el grupo sea 

homogéneo, esta organización permite una cierta libertad en los diferentes ritmos de 

aprendizaje individuales, de tal manera que la temporalización en cada uno de los módulos 

será flexible, no alargándose hasta que resulte desmotivador y rutinario, ni acelerando el ritmo 

para el paso a un módulo superior si los contenidos no han quedado lo suficientemente 

afianzados; esto, siempre y cuando el grupo sea reducido. 
 

B. Un único módulo con carácter globalizador 

 

De este modo, el alumnado desarrollará, por ejemplo, a través de los distintos textos, 

aspectos relacionados con la lectura y la escritura. Tampoco se hará esta organización sin 

menoscabo de la diversificación (aunque se parta de una única actividad) en distintos grados 

de profundidad, realizándose agrupamientos diferentes según necesidades.  
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Todo ello será viable reduciendo el grupo respecto al número total de los componentes 
de la clase en las materias troncales. 
 
 
4.CONTENIDOS 
Módulo I. Lectoescritura básica. 
- Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: uso de marcas de pausa mayor -

punto o punto y coma-, correspondencias entre fonema y grafía, separación de palabras, 

márgenes, distribución del papel, etc. 

- 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 (estructura del 

contenido). 

-Expresión escrita que domine la ortografía natural. 
 
Módulo II. Afianzamiento en la lectoescritura comprensiva. 
- Comprensión de las normas de disposición gráfica de los escritos (claridad en la grafía, 

márgenes y distribución de espacios, etc.) 

- Entonación y velocidad adecuadas a la lectura. 

- Reconocimiento de la idea global del texto. 

- Signos de puntuación, ritmo, léxico con algún grado de dificultad. 

- Identificación de elementos externos al texto -párrafo-. 

- Sentido global de las unidades discursivas más amplias que la oración gramatical, mediante 

la discriminación entre ideas básicas y accesorias. 
 
Módulo III. Usos formales de la lengua oral. 
- Conocimiento de las reglas que regulan el intercambio comunicativo (saber escuchar, no 

interrumpir, ser cortés, etc.) 

- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales, partiendo de sus 

características formales, siempre y cuando sean adecuados a su edad e intención 

comunicativa. 

- Conocimiento de los diferentes códigos, verbales, prosódicos (velocidad, articulación, 

volumen, ritmo de la emisión) y no verbales (tono, gestos, miradas...) que aportan 

informaciones a los mensajes. 
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- Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral. 
 
Módulo IV. Usos formales de la lengua escrita. 
- Conocimiento de la estructura formal y de contenido de los textos. 

- Enriquecimiento del léxico. 

- Reflexión y conocimiento de la ortografía del discurso escrito, tanto en la oración (signos de 

puntuación y entonación), como en la palabra (diferentes reglas de las grafías). 

- Reconocimiento de las categorías gramaticales desde el punto de vista de la construcción de 

los textos. 

- Discriminación entre ideas principales y secundarias. 
 
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  

Estándares  

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

	

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.		

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

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

7.	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.	 Amplı́a	 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	
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hiperónimos),	valorando	su	función	en	la	organización	del	contenido	del	texto.		

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	
lingüı́sticos	que	 las	diferencian	y	aplicando	 los	 conocimientos	adquiridos	en	 la	producción	y	mejora	de	 textos	propios	y	
ajenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES EL ALQUIÁN 
______________________________________________________  Dpto. Lengua Castellana y Literatura 

 

 
 

D.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
REFUERZO DE LENGUA 

4º ESO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La materia está orientada al siguiente perfil de alumnado: 

 

-Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

-Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 

-Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y 

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a 

la finalización del curso anterior. 

 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del 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. 
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2.OBJETIVOS 
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

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

de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta. 

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

diversidad como una riqueza cultural. 

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

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

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

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

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

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes. 

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

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

10. 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. 

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

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexista. 
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3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia 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 y ciudadanas 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. 

 

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. 

 

El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en 

nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que 

progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y 

dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del 

texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes 

que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. Exposiciones, debates, 

memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio, 
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creación de vídeolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades 

interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

 

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 comprensión después la lectura. 

 

El 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. 

 

La 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. 

 

Durante este curso académico y teniendo en cuenta que las clases se desarrollarán de 

manera semipresencial y dado el carácter eminentemente práctico de esta asignatura, se 

fomentarán las actividades que puedan implicar al alumnado que asiste a clase a distancia. 

 

 

4. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Escuchar. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y 

la intención comunicativa del hablante.  

El tema y la estructura.  

Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación. 
El diálogo.  
Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulios 

y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.  
Hablar.  



IES EL ALQUIÁN 
______________________________________________________  Dpto. Lengua Castellana y Literatura 

 

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.  
El debate. 
Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan.  

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. 
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función 

del objetivo y el tipo de texto. 
Escribir.  
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en 

función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 

social. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra.  
Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales 
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.  
Las variedades de la lengua.  
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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. 
 
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES  

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 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. 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.  

 
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.  

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

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. 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.  

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.  
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E.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

DEL RENDIMIENTO 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
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1. INTRODUCCIÓN. 
No cabe duda de que la implantación de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

y su extensión hasta los dieciséis años ha supuesto un considerable avance social al 
prolongar la edad escolar del alumnado. Pero no es menos cierto que su obligatoriedad 
implicaba desde un principio dar solución a las exigencias de un alumnado muy heterogéneo: 
los intereses de los alumnos, su motivación, actitud y el grado de adquisición de capacidades 
básicas se diferencian a lo largo de esta etapa de forma muy ostensible. 

En consecuencia, en la ESO, se  deben permitir y facilitar instrumentos, estrategias y 
medios educativos para asumir el tratamiento de dicha heterogeneidad. Pero más que de 
heterogeneidad, sería preferible hablar de diversidad, en tanto que consideramos que este 
término encierra un claro componente positivo en toda su acepción: una voluntad de 
flexibilizar y adaptar el proceso de enseñanza a las características del alumnado,  pues el 
concepto diversidad implicaría: 

• Tener siempre en mente que los alumnos son diferentes y que el sistema escolar 
debe ayudar a desarrollar las aptitudes de cada uno. 

• Proporcionar los medios para que cada alumno se desarrolle de acuerdo con su 
capacidad e interés. 

• Crear, en definitiva, las condiciones necesarias para una enseñanza personalizada 
que tenga en cuenta las peculiaridades de cada estudiante. 

Dentro del ámbito de la diversidad, la legislación permite dos líneas de intervención 
fundamentales: 

• La adaptación de los elementos prescriptivos del currículo (objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación) si las características del alumnado así lo requieren al objeto de ofrecer 
a los alumnos una propuesta lo más normalizada posible, es decir, las adaptaciones 
curriculares. 

• Los Programas de Mejora del Rendimiento no son sino una manera peculiar de 
adaptar significativamente el currículo de 2º y 3º de la ESO mediante agrupamientos 
especiales para un conjunto de alumnos que comparten ciertas características, que garantice 
el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, con 
la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
PMAR  I y II mantiene su carácter de presencialidad aunque en caso de confinamiento 

del grupo o del centro está previsto que las clases continúen de manera telemática a través de 
la plataforma zoom y de Google Classroom. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
El Ámbito lingüístico y social tiene como referente fundamental en la propuesta de sus 

objetivos generales los previstos para la Enseñanza Secundaria Obligatoria. De manera más 
específica, los objetivos de las áreas integrantes: Lengua Castellana y Literatura, Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia.  

Para esta propuesta se plantea como objetivo la comprensión y creación de textos 
orales y escritos, y la utilización de la lengua como instrumento de conocimiento y 
comprensión de la realidad social del mundo en que vivimos.  

 
2.1.OBJETIVOS PRIMER CURSO DE PMAR.  
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
1. Analizar distintos tipos de textos e identificar su intención comunicativa y su relación con 

las funciones del lenguaje. 
2. Diferenciar los tipos de textos en función del canal de transmisión y la intención 

comunicativa del emisor. 
3. Producir textos que atiendan a intenciones comunicativas distintas. 
4. Conocer las reglas ortográficas de acentuación y sus peculiaridades en lo que respecta a 

los diptongos, triptongos, hiatos y adverbios terminados en - mente y emplearlas de 
manera correcta tanto en escritos propios como ajenos. 

5. Distinguir las palabras variables de las invariables. 
6. Reconocer los elementos formantes de diversas palabras e identificar el significado de 

diferentes morfemas afijos. 
7. Discernir entre la base léxica y la raíz de una palabra. 
8. Conocer qué es la literatura, reconocer diferentes textos literarios y señalar en ellos sus 

funciones. 
9. Determinar las diferencias fundamentales entre los tres géneros literarios y producir textos 

correspondientes a ellos. 
10. Establecer relaciones entre la literatura y otras artes, como la escultura. 
11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
12. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 
CIENCIAS SOCIALES. Historia (2º ESO) 

 
1. Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, 

Antiguo Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc. 
2. Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más 

significativas. 
3. Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas 

humanistas. 
4. Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de 

expansión internacional. 
5. Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así 

como las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a 
América, su conquista y colonización. 

6. Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 
7. Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
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8. Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las 
monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II). 

9. Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 
10. Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta 

Años. 
11. Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más 

significativas. 
12. Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 
 
 
2.2.OBJETIVOS SEGUNDO CURSO DE PMAR. 
  

LENGUA 
 

1. Leer y comprender textos para extraer información relevante y distinguir su tipología a 
partir de su intención comunicativa y de algunos impuestos por el género.  

2. Producir textos escritos y orales a partir de la documentación, desarrollando la 
imaginación, aportando la opinión propia, dando interpretaciones personales y 
plasmando experiencias personales y sentimientos. 

3. Escuchar y participar activamente en tertulias, debates y exposiciones. 
4. Conocer las características de los textos orales, los géneros más usuales y la 

comunicación oral radiofónica para producir textos propios e interpretar otros. 
5. Conocer las características de los textos escritos, sus características y especialmente 

los géneros de información y de opinión en la prensa escrita. 
6. Valorar los aspectos comunicativos de la imagen, interpretando algunos de sus 

recursos técnicos y comunicativos en diferentes ámbitos (publicidad, cine, televisión). 
7. Conocer las características de la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la 

argumentación para reconocer estas tipologías en textos de ámbito social, académico o 
periodístico. 

8. Conocer que la lengua es un sistema organizado en cuatro niveles, sus unidades de 
estudio y las reglas que las combinan para crear textos. 

9. Distinguir los usos de las categorías gramaticales y las clases y la constitución de 
sintagmas. 

10. Conocer la constitución básica de una oración, reconocer su sujeto o casos de 
impersonalidad y distinguir si el predicado es nominal o verbal. 

11. Reconocer el uso del atributo, del complemento predicativo, del complemento directo, 
del complemento indirecto, del complemento circunstancial y del complemento 
preposicional de régimen en oraciones dadas. 

12. Reconocer las clases de oraciones por el tipo de predicado, por la presencia o no de 
sujeto, por su modalidad y por su voz activa, pasiva o pasiva refleja. 

13. Valorar la importancia que adquiere la intención comunicativa y el contexto para dotar 
de sentido a un texto; aprender a clasificarlo y a reconocer en él sus propiedades. 
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14. Conocer las relaciones de significado que se dan en las palabras, sus significados 
denotativo y connotativo, sus agrupamientos en campos semánticos y familias léxicas, 
y el uso de eufemismos que sustituyen a un tabú, consultando el diccionario. 

15. Valorar la riqueza del corpus léxico castellano conociendo su origen y la incorporación 
de préstamos debido a razones históricas. 

16. Conocer los diferentes usos (situacionales y sociales) de la lengua que se separan de 
la variedad estándar y valorar la extensión del castellano en el mundo. 

17. Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las 
reglas básicas y su posterior aplicación. 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Historia 

1. Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, 
Antiguo Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc. 

2. Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más 
significativas. 

3. Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de 
artistas humanistas. 

4. Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y 
de expansión internacional. 

5. Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, 
así como las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de 
Colón a América, su conquista y colonización. 

6. Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 
7. Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
8. Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de 

las monarquías de los Aus- trias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II). 

9. Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 
10. Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los 

Treinta Años. 
11. Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más 

significativas. 
12. Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad 

Moderna. 

Geografía 
1. Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la 

población en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las 
causas de la migración en la actualidad. 

2. Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las 
principales características de los distintos sistemas económicos. 

3. Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 
4. Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 

económicas del sector primario. 
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5. Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 
económicas del sector secundario. 

6. Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 
económicas del sector terciario. 

7. Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus 
indicadores. 

8. Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y 
demográfica, y sacar conclusiones. 

9. Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía 
económica y demográfica. 

10. Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones 
socioeconómicas y políticas. 

11. Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 

 
LITERATURA 

 
1. Comprender que la literatura es un acto de comunicación y como tal la manifestación 

de actitudes que responden a un momento histórico para lo cual es imprescindible el 
conocimiento del contexto. 

2. Conocer las novedades en temas y formas que aparecen durante el Renacimiento en 
autores y obras de todos los géneros, la evolución del teatro y la importancia que este 
adquiere para la sociedad del momento, y conocer en profundidad el Lazarillo de 
Tormes. 

3. Conocer la vida y el contexto de Miguel de Cervantes para comprender su obra poética, 
dramática y narrativa, con especial atención por El Quijote. 

4. Conocer la evolución de temas y formas en el Barroco, en autores y obras de todos los 
géneros, y conocer en profundidad El perro del hortelano. 

5. Valorar la literatura de los Siglos de Oro como enriquecimiento cultural del que pueden 
extraerse temas y valores que hoy siguen siendo vigentes. 

6. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento 
del mundo, y consolidar hábitos lectores. 
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3. ORGANIZACIÓN  DE LOS CONTENIDOS,CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 
Los contenidos de la presente programación didáctica abarcan desde los orígenes de 

nuestra civilización hasta la época renacentista (siglo XVI), previstos para el primer curso, y 
desde la época barroca hasta el mundo actual para el segundo curso. 

Incluye el estudio de los primeros pasos del ser humano y el conocimiento del planeta 
que habita, a la vez que un acercamiento a la geografía de los continentes, aprovechando el 
itinerario que siguió el ser humano desde su aparición sobre la Tierra.  

 
Así también se estudia el desarrollo de las distintas civilizaciones sobre las que se 

sustenta la nuestra, hasta llegar a la época medieval en la que se introduce el estudio de la 
literatura y el arte, para cerrar este primer nivel al concluir el siglo XVI.  El segundo nivel se 
inicia en la época barroca (siglo XVII) y culmina en los tiempos actuales, en los que nos 
acercamos a la realidad española de nuestro momento. Se abordan aquí los principales 
acontecimientos históricos y sociales que explican la complejidad del mundo moderno, así 
como los hitos más representativos de la creación artística y literaria, hasta abocar en la 
España actual que seguimos construyendo. 

 
En cada unidad temática se trabajará el estudio, la reflexión y la práctica de los 

aspectos lingüísticos y ortográficos que consideramos útiles para el conocimiento de la lengua 
como instrumento fundamental de comunicación y expresión.  

 
Incluiremos también el tratamiento de las técnicas de trabajo, por su utilidad para el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje general, así como la reflexión y práctica de los distintos 
modos del discurso, con el fin de familiarizar a los alumnos y las alumnas con los textos y los 
procedimientos de expresión-comprensión.  

 
A partir de aquí, se abordará el nivel fónico, léxico y morfológico de la lengua, así como 

el tratamiento de diversos textos de uso práctico (la carta, la instancia y el currículum), y un 
acercamiento a los textos periodísticos. La ortografía se detendrá en el ejercicio de las normas 
básicas de la acentuación y las grafías. 

 
 

 
3.1. CONTENIDOS PRIMER CURSO DE PMAR. 

 

BLOQUE 1: 
COMUNICACIÓN ORAL (ESCUCHAR) 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito 
de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones 
orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. 

- Escuchar. 
- El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
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finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

- 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 y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL (HABLAR) 
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para 

la producción y evaluación de textos orales. 
- Hablar. 
- Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA (LEER) 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. 
- Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, 

académico y social. 
- 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 la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRIBIR) 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos; planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente e información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, y opiniones 
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 

lexema, morfemas flexivos y derivativos. 
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 

el uso de la lengua. 
- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconocimiento su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
- Introducción a la literatura a través de la lectura y de la creación de textos. 
- Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de 

lecturas comentadas de obras y fragmento significativos de obras literarias. 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando 

las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
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CIENCIAS SOCIALES 

Historia 
- La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 
- Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 

América. 
- Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 
- La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la 

Contrarreforma. 
- El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los 

Treinta Años. El siglo XVII en España: los Austrias menores. 
- El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

 
 
     

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PRIMER CURSO DE PMAR. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

Escuchar 
Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal y 
familiar (monólogos, conversaciones, 
etc.), ámbito escolar (resúmenes) y 
ámbito social (noticias procedentes de 
la radio, televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: narraciones 
orales (cuentos, relatos tradicionales, 
chistes, canciones, etc.), descripciones 
orales (de personas, lugares y objetos) 
e instrucciones orales de la vida 
cotidiana. 

Comprensión global: reconocimiento de 
la intención comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y 
secundarias y obtención de 
información concreta. 

Interpretación del sentido del texto: 
determinación de la actitud del 
hablante. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal 
y familiar, ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido global, 
identificando la información relevante, y valorando algunos aspectos de su 
forma y su contenido. 

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

1.2. Extrae informaciones concretas de una noticia procedente de los medios de 
comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales, 
enlazándolas adecuadamente y expresándolas con claridad. 

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates; 
identificar, interpretar y valorar las posturas divergentes y asumir las normas 
básicas que regulan los debates: reglas de interacción, intervención y 
cortesía. 

2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva el sentido global de 
debates escolares y debates procedentes de la radio y televisión, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante. 

2.2. Resume textos narrativos y descriptivos, de forma oral, generalizando 
términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 

3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo. 
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Observación y comprensión del sentido 
global de los debates, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y 
deducción de las normas básicas que 
regulan los debates escolares y los  
debates procedentes de medios de 
comunicación: radio y televisión. 

Hablar 
Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales: 
claridad expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen,…), 
mirada, posicionamiento y lenguaje 
corporal. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva de la tarea en 
textos orales del ámbito 
académico/escolar (exposiciones en 
clase, conferencias, etc.) y ámbito 
social (intervenciones en la radio y 
televisión, intervenciones en actos 
públicos, entrevistas, etc.); y en textos 
orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y textos 
argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas 
orales y que nos convierten en seres 
sociales. 

3.1. Habla en público con seguridad y confianza. 
3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates. 
4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que 

regulan los debates escolares para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas y la necesidad de regular tiempos y atender a las 
instrucciones del moderador. 

4.1. Participa activamente en los debates escolares. 
4.2. Respeta las reglas de intervención, interacción y cortesía que regulan los 

debates. 
4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

Leer 
Conocimiento y uso progresivode 

estrategias que faciliten lacomprensión 
global de un textoen todas las fases del 
procesolector: antes de la 
lectura(identificando el 
objetivo,activando el 
conocimientoprevio,…), durante la 
lectura(recurriendo al contexto 
depalabras o frases para solucionar 
problemas decomprensión, 

1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos 
escritos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y 
el tipo de texto, actualizando conocimientos previos y trabajando los errores 
de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 
1.3. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la comprensión de 

palabras o enunciados desconocidos (contexto, diccionario…) y los 
incorpora a su repertorio léxico. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar, ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido 
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usandodiccionarios,…) y después dela 
lectura (extrayendo la ideaprincipal, 
resumiendo,interpretando y valorando 
elsentido de palabras, frases y texto). 

Lectura, comprensión,interpretación y 
valoración detextos escritos en 
relación conel ámbito de uso: ámbito 
personal y familiar (diarios,notas, 
cartas, invitaciones,etc.), ámbito 
escolar(resúmenes, esquemas,murales, 
etc.) y ámbito social(noticias 
procedentes de losmedios de 
comunicación y deInternet) y en 
relación con lafinalidad que 
persiguen:narraciones (cuentos, relatos 
tradicionales, chistes,canciones, etc.), 
descripciones e instrucciones de la 
vida cotidiana. 

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas 
de los demás. 

Utilización progresivamenteautónoma de 
los diccionarios, 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 progresivo de las 

técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: la 
escritura como proceso de 
planificación, textualización, revisión 
y reescritura. Evaluación progresiva de 
la tarea. 

Escritura de textos en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal y 
familiar (diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes, esquemas, murales, etc.) y 
ámbito social (noticias procedentes de 
los medios de comunicación y de 
Internet) y en relación con la finalidad 
que persiguen: narraciones (cuentos, 
relatos tradicionales, chistes, 
canciones, etc.), descripciones e 
instrucciones de la vida cotidiana. 

Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas secundarias, así 
como las relaciones entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos e instructivos, identificando la tipología textual 
seleccionada y la organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas u 
otros elementos visuales. 

2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en procesos de 
aprendizaje. 

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.  

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. Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados: planificando, textualizando, revisando, reescribiendo e 
integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la 
escritura. 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, guiones 
árboles, etc. 

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

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

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; ámbito personal y familiar, 
ámbito escolar y ámbito social; así como en relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones, descripciones e instrucciones de la vida cotidiana, 
siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir. 

5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: diarios, 
apuntes, cartas, correos electrónicos, etc., imitando textos modelo. 

5.2. Escribe noticias, incorporando y transformando experiencias cercanas en 
acontecimientos narrables, siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos modelo. 
5.4. Resume textos recogiendo las ideas principales, enlazándolas 

adecuadamente y expresándolas con claridad. 
5.5. Esquematiza textos, siguiendo diferentes estructuras: numérica, alfabética 

(o ambas) y de llave. 
6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud personal y creativa ante la 

escritura. 
6.2. Conoce y comienza a utilizar herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
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suyos propios. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
La palabra 
Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinantes, pronombres, adverbio, 
verbo, preposición, conjunción e 
interjección.  

Manejo progresivamente autónomo de 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, en papel y formato digital, 
sobre el uso de la lengua. 

Observación, conocimiento y aplicación 
progresiva de las normas ortográficas 
que se integran en las situaciones de 
comunicación escrita, regulando y 
asegurando la fluidez en el 
intercambio comunicativo. 

Las relaciones gramaticales Observación, 
reconocimiento y explicación de las 
relaciones que se establecen entre el 
sustantivo y el resto de los 
componentes del grupo nominal. 

Observación, reconocimiento y 
explicación de las funciones 
oracionales: sujeto y predicado. 

El discurso 
Observación, reflexión y descripción de 

los requisitos que deben cumplir los 
enunciados para convertirse en texto: 
unidad temática, estructura ajustada a 
la intención comunicativa y cohesión 
de todas sus partes. 

Observación, reconocimiento y uso de 
algunos conectores textuales (de orden 
y explicación) y de 
algunosmecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 
Reconocimiento de la realidad plurilingüe 

de España. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 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. 

1.1. Reconoce e identifica las diferentes categorías gramaticales: sustantivos, 
adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos adquiridos sobre las categorías gramaticales y 
sus normas de uso. 

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

1.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el sustantivo 
y el resto de los componentes del grupo nominal, observando las reglas de 
concordancia. 

2. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las 
abreviaturas utilizadas, seleccionando entre las diferentes acepciones de una 
palabra, la más apropiada para su uso. 

2.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que 
desconoce. 

2.2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los diccionarios. 
2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una palabra, 

explicando su significado en un texto. 
2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la RAE, en edición impresa y digital. 
3. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos 

escritos, ajustando progresivamente su producción en situaciones reales de 
comunicación escrita a las convenciones establecidas. 

3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos propios 
y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de 
su producción escrita. 

4. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del grupo nominal, 
identificando todas palabras que lo integran. 

4.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que 
mantienen el resto de palabras del grupo con el núcleo: artículo que 
determina, adjetivo que describe o precisa al nombre. 

4.2. Reconoce las formas de calificar a un sustantivo en una frase o un texto. 
5. Establecer los límites de las oraciones en un texto para reconocer e 

identificar el sujeto y el predicado, explicando las distintas formas de 
manifestación del sujeto dentro de la oración: el sujeto agente y el sujeto 
paciente, reconociendo la ausencia de sujeto en otras. 

5.1. 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. 
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5.2. Observa y reflexiona sobre los límites oracionales, separando las oraciones 
de un texto y distinguiendo entre aquellas que solo tienen un verbo de 
aquellas otras que, a través de otras palabras relacionantes. 

6. Reconocer la realidad plurilingüe de España, valorándola como una riqueza 
de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

6.1. 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. 

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

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

Plan lector 
Lectura libre, comprensión y valoración 

de obras procedentes de la literatura 
juvenil -clásica y actual- como fuente 
de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento de la cultura más 
próxima, reconociendo y explicando 
alguna de las obras de los autores más 
significativos, tanto españoles como 
extranjeros.  

Introducción a los géneros narrativos a 
través de los textos. 

Lectura comparada y comprensión de 
textos narrativos de intención literaria 
de todas las épocas (relatos épicos y 
caballerescos, relatos picarescos, 
relatos de misterio y terror, relatos 
fantásticos y relatos realistas,…) en los 
que se reconozcan temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado, observando 
y explicando la intención 
comunicativa del autor, las relaciones 
que se entablan entre la expresión de 
determinados sentimientos y valores y 
el contexto sociocultural en el que 
aparecen, la permanencia y la 
evolución de temas y formas y los 
vínculos con otras manifestaciones 
artísticas. 

Los personajes y su relación con el 
mundo que les rodea. El espacio y el 
tiempo de la narración. La voz 
narradora. 

Introducción al género lírico a través de 
los textos. 

Lectura comparada y comprensión de 
textos poéticos de todas las épocas, 
reconociendo temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado, la intención 

1. Leer y comprender de forma progresivamente autónoma obras literarias de la 
literatura infantil y juvenil universal cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la lectura. 

1.1. Elige, de forma progresivamente autónoma, sus lecturas personales, 
expresando sus gustos e intereses y creando su propio canon individual o de 
grupo al margen de propuestas establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas, comentando su tema y 
argumento, reconociendo la función de los personajes y expresando sus 
opiniones personales en relación al grado de interés de la obra y su valor 
estético. 

2. Leer, comprender y comparar textos narrativos diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas cercanos 
a la sensibilidad del alumnado. 

2.1. Lee con expresividad textos narrativos de intención literaria, interpretando 
adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, 
volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención comunicativa del 
autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 

2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a su 
propia sensibilidad, explicando la intención comunicativa del autor. 

3. Leer, comprender y comparar textos líricos diversos, pertenecientes a todas 
las épocas, reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, 
explicando la intención comunicativa del autor y relacionando los 
sentimientos y valores que el texto expresa con el contexto sociocultural en 
que se escribió. 

3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando adecuadamente las 
pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad 
apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor y apoyándose 
con gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 

3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando algunos temas y 
reconociendo algunos rasgos básicos de la evolución de los mismos a lo 
largo del tiempo. 

4. Leer expresivamente y comprender textos teatrales diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo en ellos los temas 
cercanos a la sensibilidad del alumnado. 

4.1. Lee con expresividad textos teatrales, interpretando adecuadamente las 
pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad 
apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor, apoyándose con 
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comunicativa del autor, las relaciones 
entre la expresión de determinados 
sentimientos y el contexto 
sociocultural en el que aparecen, así 
como la permanencia y la evolución de 
los temas y los vínculos con otras 
manifestaciones artísticas. 

La expresión de los sentimientos. Rasgos 
esenciales del lenguaje poético. Poesía 
y canción. 

Introducción al género dramático a través 
de los textos. 

Lectura expresiva, lectura comparada y 
comprensión de textos de género 
dramático de todas las épocas, -
fragmentos de obras o piezas teatrales 
breves-, reconociendo temas cercanos 
a la sensibilidad del alumnado, 
observando y explicando la intención 
comunicativa del autor, la forma de 
expresión propia del lenguaje teatral, 
las relaciones entre la expresión de 
sentimientos y valores, así como el 
contexto sociocultural y la 
permanencia y evolución de los temas, 
formas y vínculos con otras 
manifestaciones artísticas. 

El texto dramático. La variedad de 
códigos -verbales y no verbales- que 
intervienen en la representación. 

Creación 
Redacción de textos con intención 

literaria a imitación de relatos en 
prosa, microrrelatos, textos en verso, 
fragmentos dramáticos tradicionales o 
actuales, respetando las características 
formales de cada género y con 
intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos 
escolares relacionados con la literatura 
y cita adecuada de las mismas. 

gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 
4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas cercanos a su propia sensibilidad y 
explicando la intención comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones artísticas, 
como el cómic, la música, la pintura, la fotografía, el cine, etc... 

5. Redactar textos personales con intención literaria, partiendo de la imitación 
de relatos, poemas o textos teatrales tradicionales o actuales, respetando las 
características formales de cada género y con intención lúdica y creativa. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria, tomando como modelos 
relatos en prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos dramáticos 
tradicionales o actuales y respetando las características formales de cada 
género, con intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, para 
realizar un trabajo escolar, en soporte papel o digital, sobre un tema 
relacionado con la literatura, adoptando un punto de vista personal y 
utilizando algunos recursos de las tecnologías de la información. 

6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con 
rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con la literatura, citándolas 
adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de vista personales sobre los textos 
literarios, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos escolares. 

 
 
  

 
 
3.2. - CONTENIDOS SEGUNDO CURSO PMAR. 
 

LENGUA 
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de 

la unidad, y expresión oral y escrita. 

2. El texto oral. Características y clases de textos orales planificados y no planificados. Los 
textos periodísticos en la radio. 
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3. El texto escrito. Características de los textos escritos. Los textos periodísticos en la prensa 
escrita. 

4. La comunicación de la imagen. La interpretación de una imagen. La televisión. 

5. La narración. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos narrativos. La descripción. 
Estructura y rasgos lingüísticos de los textos descriptivos. El diálogo. 

6. La exposición. La estructura de un texto expositivo. Las características lingüísticas de un 
texto expositivo. 

7. La argumentación. 

8. La estructura de un texto argumentativo. Las características lingüísticas de un texto 
argumentativo. 

9. Los niveles de la lengua. Las categorías gramaticales. Los sintagmas (nominal, adjetival 
adverbial, verbal y preposicional). 

 
10.  La oración. El sujeto. El predicado. Los complementos verbales: el atributo, el 

complemento predicado, el complemento directo, el complemento indirecto, el 
complemento circunstancial y el complemento preposicional de régimen. 

11. Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e impersonales. La 
modalidad oracional. La oración pasiva.  

12. El texto como unidad lingüística. Clases de textos por su intención comunicativa, su ámbito 
y su género. Las propiedades de los textos: la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

13. Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia;  
hiperónimos e hipónimos, campos semánticos y familias léxicas. Denotación y 
connotación. Tabú y  eufemismo.   

14. El origen de las palabras en castellano desde la época prerromana y la incorporación 
histórica de préstamos. 

15. La situación lingüística actual en España: la variedad estándar, la incorrección de los 
vulgarismos y las variedades sociales. 

16. El español en el mundo. El español de América. 

17. El uso de la tilde. Palabras con ortografía dudosa. Las letras mayúsculas. Los signos de 
puntuación. Palabras juntas y separadas. La partición de palabras. La escritura de 
números. 

CIENCIAS SOCIALES 
Historia 

 
1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 

2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 

América. 

3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 
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4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la 

Contrarreforma. 

5. El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los 

Treinta Años. El siglo XVII en España: los Austrias menores. 

6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

Geografía 
 

1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios 

actuales. 

2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 

3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 

4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción. 

5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 

6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, conflictos 

actuales y erradicación de las desigualdades. 

 
LITERATURA 

 
1. La literatura como acto de comunicación.  

2. El contexto del Siglo de Oro (Renacimiento y Barroco) 

3. La literatura renacentista: formas y temas. 

4. La narrativa en el Renacimiento. 

5. Lazarillo de Tormes. 

6. La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 

7. El teatro renacentista. 

8. Miguel de Cervantes. Su obra poética y dramática. 

9. La obra narrativa de Cervantes. 

10. Don Quijote de La Mancha. 

11. La literatura barroca: formas y temas. 

12. La poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. 

13. La narrativa en el barroco. 

14. El teatro del barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

15. El perro del hortelano. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  
SEGUNDO CURSO DE PMAR 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

  
. Escuchar 
Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar (exposiciones en 
clase, conferencias, intervenciones en 
radio y televisión, entrevistas,…) y 
ámbito social (exposiciones en clase, 
conferencias, intervenciones en la 
radio y televisión, intervenciones en 
actos públicos, entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos 
expositivos y textos argumentativos. 

Comprensión global: reconocimiento de 
la intención comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, 
diferenciación de ideas principales y 
secundarias y obtención de 
información concreta. 

Interpretación del sentido del texto: 
determinación de la actitud del 
hablante. 

Observación y comprensión del sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación y 
que nos convierten en seres sociales. 

Hablar 
Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales: 

Claridad expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen,…), 
mirada, posicionamiento y lenguaje 
corporal. 

Evaluación progresiva de la tarea. 
Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando 
la información relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y 
social, identificando la estructura, la información relevante, determinando el 
tema, reconociendo la intención comunicativa del hablante y la interrelación 
entre discurso y contexto. 

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

1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una 
intervención pública en radio y televisión, una entrevista, etc. 

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

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los 
debates,coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, 
interpretando y valorando la intención comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación 
para convertirnos en seres sociales. 

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

2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y 
argumentativa, identificando las estrategias de cohesión textual oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información 
relevante, seleccionando ideas principales, desechando ideas poco 
significativas y reorganizando los datos recibidos. 

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

3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la lengua. 

3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones planificadas a imitación de otras intervenciones de los 
medios de comunicación, discursos públicos…), de forma individual o en 
grupo. 

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

3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase. 
4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que 
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público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales 
y evaluación progresiva de la tarea en 
textos orales del ámbito 
académico/escolar (exposiciones en 
clase, conferencias, etc.) y ámbito 
social (intervenciones en la radio y 
televisión, intervenciones en actos 
públicos, entrevistas, etc.); y en textos 
orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y textos 
argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas 
orales y que nos convierten en seres 
sociales. 

regulan los debates, coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar 
opiniones propias y respetar opiniones ajenas. 

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

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía 
en sus prácticas orales espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

Leer 
Conocimiento y uso progresivo de 

estrategias que faciliten la 
comprensión global de un texto en 
todas las fases del proceso lector, antes 
de la lectura (identificando el objetivo, 
activando el conocimiento previo,…), 
durante la lectura (recurriendo al 
contexto de palabras o frases para 
solucionar problemas de comprensión, 
usando diccionarios,…) y después de 
la lectura (extrayendo la idea principal, 
resumiendo, interpretando y valorando 
el sentido de palabras, frases y texto). 

Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en el 
ámbito académico/escolar (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, 
trabajos, redacciones, conferencias 
escritas, etc.) y en el ámbito social 
(reportajes, crónicas, cartas al director, 
etc.); y de textos escritos en relación 
con la finalidad que persiguen: 
exposiciones y argumentaciones. 

Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas 
de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de 
los diccionarios, de las bibliotecas y de 
las Tecnologías de la Información y la 

1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e 
interpretación de textos escritos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y 
el tipo de texto, actualizando conocimientos previos y trabajando los errores 
de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 
1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto 

que contenga diferentes matices para construir el significado global. 
1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su 

propia experiencia personal, para valorar el texto de forma global, o en 
aspectos concretos, fundamentando sus opiniones personales con 
argumentos coherentes. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando 
la información relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito académico/ escolar y ámbito social de los medios de 
comunicación identificando la organización del contenido y el formato 
utilizado. 

2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas 
entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

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

3. 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 
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Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

Escribir  
Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión del 
texto.  

La escritura como proceso. 
Escritura de textos en relación con el 

ámbito académico/escolar (resúmenes, 
esquemas), mapas conceptuales, 
trabajos, redacciones, conferencias 
escritas etc.) y ámbito social 
(reportajes, crónicas, cartas al director, 
etc.); y en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y 
argumentaciones). 

Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

opiniones de los demás. 
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. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y 
gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

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

4.2. Redacta borradores de escritura. 
4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en 
relación con la finalidad que persiguen (exposiciones y argumentaciones), 
siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir. 

5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando textos 
modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando 
textos modelo. 

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

5.4 Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el contenido de 
los textos trabajados (numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.). 

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

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

6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

La palabra 
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 

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. 

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

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, 
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palabras (sinonimia, antonimia, 
polisemia, homonimia, antonimia, 
hiperonimia e hiponimia) y de las 
asociaciones semánticas (familia 
léxica y campo semántico). 

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

Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura. 

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

Las relaciones gramaticales 
Observación, reconocimiento, 

identificación y explicación del uso de 
los distintos grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial; de las relaciones 
que se establecen entre los elementos 
que los conforman y de las funciones 
que desempeñan dentro de la oración 
simple. 

Observación, reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la oración simple. 
Sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales. Oraciones activas y 
pasivas. 

El discurso 
Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores textuales 
(de adición, contraste y explicación) y 
de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y 
explicación de la coherencia del 
discurso, teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que 
se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua 
Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España, 
valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

teniendo en cuenta la intención comunicativa del hablante. 
1.3 .Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos 

calificativos presentes en un texto, poniendo de manifiesto sus diferencias 
de significado. 

2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

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

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales 
y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 
distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones activas de las pasivas, en relación con la 
intención comunicativa del emisor de un texto. 

4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado en diferentes textos. 

4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia 
en un texto escrito como una marca de la actitud objetiva del emisor. 

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

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

5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su 
función en la organización del contenido. 

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

6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la 
revisión y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

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

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

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

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

7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. 
 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  

Plan lector 
Lectura libre de obras de la literatura 

española, universal y la literatura 
juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía 
lectora. 

Introducción a la literatura española del 
Siglo de Oro a través de los textos 

Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española de los siglos XVI y XVll a 
través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos. 

Lectura y comprensión de textos 
literarios líricos representativos de la 
historia de la literatura de los siglos 
XVI y XVll, reconociendo la intención 
del autor, el tema, el contenido, la 
estructura del género y valorando el 
lenguaje poético, poniéndolo en 
relación con el contexto sociocultural 
al que pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos 
literarios dramáticos, en versión 
original o adaptados, representativos 
del siglo XVll, explicando e 
interpretando su contenido y su 
lenguaje literario en relación con el 
contexto sociocultural al que 
pertenecen. 

Lectura comparada de textos de los XVI 
y XVll, reconociendo la evolución de 
temas, tópicos y formas literarias. 

Lectura comprensiva de El Lazarillo 
interpretando, explicando y valorando 
la trascendencia y pervivencia de la 
obra. 

Lectura comprensiva de una selección de 
capítulos de El Quijote interpretando, 
explicando y valorando la 
trascendencia y pervivencia universal 
de la obra. 

1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

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

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la 
lectura de le aporta como experiencia personal. 

2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de los 
siglos XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen 
y la pervivencia de temas y formas. 

2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de 
los siglos XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el género al que 
pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los 
siglos XVI y XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y expresando 
esa relación con juicios personales razonados. 

3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la 
literatura de los siglos XVI y XVll, relacionando su contenido con la 
intención del autor y el contexto sociocultural y literario de la época y 
reconociendo la pervivencia de temas y formas. 

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

4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) 
en versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando 
el tema, el papel de los personajes en la obra y su relación con el 
movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de los 
siglos XVI y XVll, identificando el tema, resumiendo su contenido y 
reconociendo e interpretando su lenguaje poético. 

4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, 
los temas más representativos del teatro del siglo XVll, en relación con el 
contexto sociocultural al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de 
teatro del siglo XVll y lo relaciona con el contexto sociocultural al que 
pertenecen. 

5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos 
XVI y XVll, reconociendo la evolución de algunos temas, tópicos y formas 
literarias. 

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVll, 
reconociendo aspectos básicos de la evolución de algunos temas, tópicos y 
formas literarias. 
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Creación 
Redacción de textos de intención literaria 

a partir de la lectura de textos de los 
siglos XVI y XVII, utilizando las 
convenciones formales del género y 
con intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos 
y cita adecuada de las mismas. 

6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos 
del protagonista antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de 
la obra, e interpretando y valorando la trascendencia y pervivencia de la 
obra. 

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo. 
6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra, 

relacionándola con el contexto sociocultural en el que aparece. 
6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al 

protagonista. 
6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo 

de un nuevo subgénero narrativo. 
6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en 

El Lazarillo y los relaciona con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos 
literarios. 

7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más 
relevantes, reconociendo a los principales personajes, explicando su 
evolución psicológica e interpretando los sentimientos humanos universales 
representados en las figuras de don Quijote y Sancho. 

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote 
y Sancho y su evolución psicológica a lo largo de la obra, reconociendo 
también el papel que cumplen los otros personajes que les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de 
los valores humanos que la figura de don Quijote y su alter ego, Sancho, 
representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo 
cercanos a sus gustos literarios. 

8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos 
literarios del siglo XVl y XVll. 

8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
de los siglos XVI y XVII, siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

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

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

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

9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IES EL ALQUIÁN 
______________________________________________________  Dpto. Lengua Castellana y Literatura 

 

4.EVALUACIÓN. 
 

La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como referencia los objetivos y los 
contenidos de las unidades didácticas, las cuales determinarán qué se pretende que aprendan 
y en qué grado. Los criterios de evaluación que se exponen a continuación constituyen 
indicadores de análisis para llevar a cabo esta tarea.  
 
La finalidad principal de todas las pruebas, ejercicios y actividades docentes es la de 
comprobar el estado de cumplimiento de los objetivos marcados por el Departamento. 
Se tendrá siempre muy en cuenta la adecuación léxica y la corrección gramatical y ortográfica. 
En particular, y de manera progresiva a lo largo del curso. Para que cada vez vayan siendo 
más conscientes de su importancia, se repercutirán negativamente los errores ortográficos y 
expresivos sobre la puntuación alcanzada. 
  
Cuando en la celebración de pruebas o en la realización de trabajos se produzca alguna 
alteración que afecte la normalidad académica de dichas pruebas o trabajos, o su contenido 
sea falseado por alguna actuación irregular del alumnado, se aplicará una calificación 
negativa. 
 
Se considera fundamental la comprobación del trabajo permanente de los alumnos y alumnas 
a lo largo del curso; se tendrá en cuenta su participación y su actitud en clase, la puntualidad 
en la entrega de los trabajos requeridos, la realización personal de estos trabajos obligatorios, 
etc. 
 
Como elemento relacionado con la educación en valores, se pone especial atención a que las 
relaciones personales dentro de la comunidad educativa partan del mutuo respeto y 
consideración, criterios a los que un centro educativo no puede renunciar. 
Los instrumentos de evaluación serán: 
 

1. Controles  
2. Actitud en clase (trabajo y comportamiento) 
3. Libreta de actividades 
4. Trabajos en casa 
5. Lecturas obligatorias 

 
Los criterios de puntuación serán los siguientes: 

-  Un 30% de la nota final corresponde a los exámenes que se realizarán a lo largo del 
curso.  

-  Un 50% de la nota final dependerá de los trabajos en casa, la libreta de actividades y las 
lecturas obligatorias. Independientemente del valor numérico final que se obtenga de la 
realización de estas actividades, también su elaboración constituye requisito indispensable 
para aprobar la asignatura.  

-  Un 20% de la nota final lo constituyen el trabajo y la actitud en el aula: el interés y la 
participación.  

Al igual que en los grupos de la ESO se realizará una prueba sobre los contenidos de 
ortografía que hará media con el resto de exámenes. 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.  

Al ser 1º de PMAR un curso de inicio de etapa educativa, no se contempla la recuperación de 
pendientes puesto que no existen al tener continuidad. 
Los alumnos de 2º PMAR que tengan pendiente el ámbito socio-lingüísitco del curso anterior 
deberán realizar un cuadernillo de actividades que será evaluado por la profesora de manera 
trimestral. La correcta realización de dicho cuadernillo eximirá de la realización de una prueba 
escrita. Por el contrario, si el cuadernillo no es evaluado de manera positiva, el alumno/a 
deberá realizar un examen en fecha fijada por su profesor. 

 
 
5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 
 

En el contexto de una enseñanza obligatoria hasta la edad de 16 años, cuyo principio 
fundamental se sustenta en la igualdad de oportunidades, se hace necesario dar respuesta 
desde la escuela a las situaciones de diversidad que se presentan –motivadas por diferentes 
causas–, con el fin de que todos puedan alcanzar por igual los objetivos finales de esta etapa 
educativa. 

Partiendo del hecho de que todas las personas son diversas –porque en la diferencia radica la 
identidad humana–, la enseñanza deberá ir dirigida a ellas de forma diversa; pero esto no 
quiere decir necesariamente que haya de ejercerse una enseñanza individualizada, sino más 
bien que hay que encontrar el modo de ofrecer una enseñanza en el aula que sea eficaz para 
todos los alumnos que se encuentren en ella. Así encontramos la manera de que los alumnos, 
todos los alumnos, aprendan más y mejor; habremos encontrado la manera de atenderlos en 
su diversidad, y dado que se trata de grupos reducidos de alumnos, en los que se intenta 
desarrollar metodologías activas y orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí 
mismos. 

Por ello, hemos optado por un planteamiento interdisciplinar en el que se interrelacionan las 
enseñanzas histórico-sociales, artísticas, literarias y lingüísticas, de tal modo que de unas se 
acceda a las otras, tomando cada una como punto de apoyo para establecer las demás. 

De esta manera se comprende mejor que la vida en sociedad está íntimamente ligada al 
lenguaje, que este manifiesta los pensamientos del ser humano y los modos que elige para 
vivir valiéndose tanto de los medios naturales con los que cuenta, como «fabricando» otros 
con la ayuda de sus semejantes que hacen con él «sociedad». Y eso que sale de su mano es 
cultura, es arte, es ciencia, es imaginación, es recreación. Y también es historia que se mueve 
en el tiempo, que aprovecha el legado de sus antepasados y que llega a su vez a sus 
descendientes. Conocer todas las manifestaciones naturales y culturales que conforman el 
mundo es conocerse mejor a sí mismos. 
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Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza aprendizaje del Ámbito lingüístico y social 
como la construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que constituyen 
el marco en el que se inscriben los aprendizajes lingüístico-comunicativos y artísticos. Sirve de 
hilo conductor del Programa diseñado el ser humano, como ser que vive, habla y crea. 

 

5.1. Supuestos pedagógicos para la elaboración de la programación 

 
A la hora de diseñar una programación didáctica especial, en el sentido de diferente, es 

necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que sirvan de referente o den 
la medida de aquello que pretendemos. Entre los que hemos tenido en cuenta en nuestra 
programación destacamos los siguientes: 

• La situación especial de ciertos alumnos, fundamentada en un cúmulo de deficiencias 
tanto en capacidades como en actitudes. 
• La experiencia vital de los alumnos y las alumnas en la etapa adolescente, y que debe 
ser aprovechada como punto de partida en el proceso de aprendizaje, a pesar de las 
carencias educativas que traen consigo. 
• El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos hábitos 
arraigados pasivos y/o negativos hacia el aprendizaje por medio de un método 
eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en el que se encuentren 
permanentemente involucrados. 
• El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos y las alumnas 
favorecen su implicación y les ayuda a encontrar sentido y utilidad al proceso de 
aprendizaje; pero sin olvidar por ello que conocer la herencia que nos han legado 
nuestros antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar el futuro. 
• La adopción por nuestra parte –como profesores–de una actitud positiva hacia ellos, 
para conseguir que su autoestima personal –generalmente muy menguada– crezca 
paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar 
anterior y por su incorporación al PMAR.  
• La eliminación de ciertos prejuicios demagógicos que impidan el rigor y la exigencia 
de los aprendizajes, sobre todo teniendo en cuenta que al finalizar el 2° año tendrán 
que estar preparados para cursar un 4º de ESO ordinario. 
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A. INTRODUCCIÓN 
 

1- JUSTIFICACIÓN 
 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En este 
sentido, y para nuestros fines, la lengua como instrumento de comunicación en la sociedad  
forma parte, en la actualidad, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua 
expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y 
corporaciones se hacen más frecuentes y estrictas. El uso efectivo de la  como lo es el inglés 
supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás. 
Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que se llevan a cabo 
en el módulo de comunicación y sociedad  de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas como las 
competencias clave. 
La enseñanza del módulo de Comunicación y Sociedad  en la Formación Profesional Básica 
está justificada por el hecho de que el dominio de la competencia lingüística  les ayudará a 
desempeñar funciones sociales con responsabilidad y competencia, les preparará para su 
futuro y, a largo plazo, ampliará sus oportunidades de encontrar trabajo. 
 
2- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El Alquián se sitúa  a unos 8 kilómetros de Almería, se encuentra muy cerca de otras 
barriadas como Retamar y Costacabana. Cerca de esta, a unos 3 kilómetros, se encuentran 
núcleos de población diseminados como Venta Gaspar y San Vicente, también pertenecientes 
al municipio de Almería. 

Puede, por tanto, considerarse una barriada de la capital de la provincia de Almería. 
Anteriormente era conocida por ser un pueblo de pescadores, la economía principal era de 
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este tipo, más tarde empezó a despegar la agricultura intensiva de cultivo en invernadero de 
hortalizas y vegetales por los alrededores y actualmente la industria empieza a despegar, 
siendo importante la relacionada con la industria auxiliar. 

Si hablamos de nuestro centro, IES EL Alquián, una de las peculiaridades que  lo define 
es la diseminación del alumnado que acoge. Buena parte de éste acude al centro en 
transporte escolar, procedente de varias localidades del levante almeriense: el barrio de San 
Vicente, la urbanización de Retamar, el Acebuche, Las Cuevas de los Medinas y Las Cuevas 
de los Úbedas. En algunas de estas zonas proliferan cortijos aislados. La proporción de 
alumnos/as provenientes de entornos socioculturalmente deprimidos asciende a un 10%, 
aproximadamente. Hemos de señalar que en el curso 2011-12 se ha creado en la zona el IES 
Retamar-Toyo donde van incorporándose alumnos de Retamar y zonas cercanas por lo que 
la citada diseminación es menor que en años anteriores. 

 
Debemos indicar que la economía de la zona se basa principalmente en la agricultura de 

invernaderos y, en menor medida, en el turismo y la pesca. Contamos con muchas familias 
donde ambos progenitores son trabajadores del sector de la agricultura, contratados a tiempo 
parcial o completo, o familias propietarias de invernaderos y/o almacenes agrícolas. El nivel 
socio-económico y cultural (SIC) es medio-bajo aunque al ser tan amplia nuestra zona de 
adscripción, existe también un sector de población, concentrado en la urbanización de 
Retamar, con una economía que suele superar los índices medios del resto de familias. El 
Instituto tiene adscritos actualmente dos centros de primaria: el CEIP San Bernardo y el CEIP 
San Vicente.  

Estos alumnos y alumnas se encuentran, en general, bien integrados en el lugar donde 
viven, lo que se refleja en el buen clima social y cultural que mantienen chicos extranjeros y 
autóctonos. No obstante, supone una prioridad para este centro, el hecho de trabajar la 
prevención de aparición de conflictos mediante el área de acción tutorial.  

Finalmente, señalar que el nivel cultural de las familias es heterogéneo, una parte de los 
padres y madres de nuestro alumnado tienen un nivel cultural bajo, pues en muy pocos casos 
alcanzan a tener estudios medios, y muy raramente estudios superiores, este hecho implica 
una falta considerable de arraigo social y cultural que, sin duda, influye en las bajas 
expectativas académicas de parte del alumnado. Otra parte de las familias tiene un nivel 
cultural alto, no debemos olvidar que la zona se está convirtiendo en ciudad dormitorio de la 
capital, y las expectativas que tienen  para sus hijos son altas. 

 
Como podemos observar, nos encontramos ante un alumnado heterogéneo que 

comprende desde alumnos con altas expectativas, a alumnos que presentan una falta de 
interés generalizada, debido a que consideran más atractivo e inmediato el incorporarse a la 
vida laboral que dedicar varios años a unos estudios superiores. 

 
 
 
3- MARCO LEGAL  

 
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.  
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La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014 
establece que la metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, 
globalizadora, inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad.  En las 
Instrucciones de 9 de junio y de 1 de septiembre de 2015 para la implantación y 
funcionamiento en los centros de la FP Básica durante el curso 2015/2016 se insiste en dicha 
metodología que debe estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias 
básicas del aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al 
alumnado obtener información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y 
en ocasiones inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la información, el alumnado 
pueda llegar a la globalización de los conocimientos. Además tiene como objetivo evitar el 
abandono escolar temprano del alumnado, abrirles expectativas de formación y cualificación 
posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 
 
El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, también 
fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate tolerante y 
respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los 
hábitos de trabajo individuales y grupales. 
 
Dentro de este marco legal, esta programación pretende ser la herramienta adecuada y 
completa de trabajo para alumno/a y profesor/a, con el objetivo último de permitir al alumnado 
(cualesquiera que sean sus competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y 
actitudes) la comprensión y la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a 
unos óptimos resultados de aprendizajes y le permitan continuar su desarrollo personal y 
escolar. Por ello, atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de alumnos/as.  
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
tienen el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación necesaria para obtener el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 
 
            
  
B- PROGRAMACIÓN DE FPB COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 
1- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA. 
 
Los objetivos principales que afectan a nuestra materia y que este alumnado debe alcanzar 
son los siguientes: 
 
1. La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan:  
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales.  
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género.  
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e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas.  
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo.  
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 
la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
 j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.  
 
Además los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente.   
 
1.2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO A ALCANZAR 

 
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 
en el entorno personal, social o profesional. 
Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 
Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 
principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 
Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 
en el entorno personal, social o profesional. 
Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 
Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 
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Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 
Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las siguientes 
competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente: 
Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 
y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 
Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales 
y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana. 
Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 
Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo. 
Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 
1.3.-  COMPETENCIAS CLAVE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 
 
En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre incide en la potenciación del 
aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una 
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 
competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que 
se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las competencias, por tanto, se 
conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Se adopta la denominación de las competencias clave 
definidas por la Unión Europea. Se identifican siete competencias clave esenciales para el 
bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación. El aprendizaje basado en competencias se 
caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. A efectos del 
presente Real Decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a.- Comunicación lingüística 
Esta competencia 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, y de forma individual o colectiva. 
 
b.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
La competencia en ciencia y tecnología es aquella que proporciona un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable con él desde acciones orientadas a la conservación del 
medio natural. Contribuye al desarrollo del pensamiento científico, capacita al alumnado para 
ser ciudadanos responsables y respetuosos, capaces de emitir juicios críticos sobre hechos 
científicos y tecnológicos. 
 
c.- Competencia digital. 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
d.- Aprender a aprender. 
Consiste en la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, conocer 
y controlar los propios procesos. 
 
e.- Competencias sociales y cívicas. 
La competencia social es la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, así como 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo 
y en convicciones democráticas. 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía, derechos humanos y civiles. 
 
f.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, adquirir conciencia de la 
situación a resolver, elegir, planificar y gestionar los conocimientos para conseguir los 
objetivos propuestos. 
 
g.- Conciencia y expresiones culturales. 
Supone conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 
 
1.4.- METODOLOGÍA 
 
La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración 
de competencias y contenidos entre los módulos profesionales. La metodología didáctica se 
adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición progresiva de las competencias 
del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la vida activa o favorecer su 
continuidad en el sistema educativo. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un 
sentido práctico, buscando siempre un aprendizaje significativo. Se deberá fomentar 
metodologías activas de aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en «aprender 
haciendo». 
 
Así, el planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial 
relevancia por tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso 
por la etapa de Educación Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. 
Asimismo, el perfil del alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, 
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autoestima y contexto personal, familiar y social requiere la aplicación de estrategias 
metodológicas motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que lepredispone 
negativamente hacia estos aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales 
acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado. 
 
Como propuesta metodológica se propone, en el primer curso, la utilización combinada de 
diferentes estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o 
transmisivo, y adoptando el profesor o profesora el papel de orientador y guía en el proceso 
de aprendizaje. La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la 
adquisición de la competencia del aprendizaje autónomo progresivo para aprender a 
aprender, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la construcción 
significativa de conocimientos relevantes. 
 
Durante este curso la FPB mantendrá su carácter presencial. En el caso de que hubiera un 
confinamiento del centro o de alguno de los grupos, siguiendo la Instrucción 10 del 15 de 
junio de 2020  en caso de confinamiento, el instituto tiene previsto continuar con la docencia 
telemática a través de la plataforma zoom y google classroom, 
 
 
 
 
1.5.- MATERIALES Y RECURSOS 
 
CURSO LIBRO EDITORIAL 
1º FPB Comunicación y 

Sociedad 
Editex 

2º FPB Comunicación y 
Sociedad 

Editex 

 
Por otro lado, disponemos de material elaborado por los Departamentos de Ciencias Sociales 
sociales y Lengua y Literatura. También disponemos de recursos en el aula tales como 
diccionarios, ordenadores portátiles con acceso a internet y proyector.  
 
1.6.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las diferentes áreas 
elementos educativos básicos, que reciben la denominación de enseñanzas transversales y 
que no están sujetos a ninguna área concreta, sino que afectan a los distintos aspectos de la 
vida. Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos: 
 
a- El respeto al estado de derecho. 
b- El desarrollo de las competencias personales para ejercer la justicia, la igualdad y la 
democracia. 
c- La educación para la convivencia. 
d- El fomento de los valores para impulsar la igualdad entre géneros. 
e- El fomento de los valores para impulsar la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación. 
f- El fomento de la tolerancia y la convivencia intercultural. 
g- El desarrollo de las habilidades básicas para comunicarnos. 
h- La utilización crítica y el auto-control en el uso de las TIC. 
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i- La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial. 
j- La promoción del deporte y de la actividad física en general. 
k- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico. 
l- La toma de conciencia sobre la salud, la pobreza, la emigración y la desigualdad. 
 
Todos estos temas se vertebran en torno al Proyecto Escuela Espacio de Paz, y 
Coeducación, siguiendo las directrices marcadas por el ETCP y en coordinación con el resto 
del Departamento. 
Los temas transversales se han considerado como contenidos que deben desarrollarse al 
seleccionar los temas de cada unidad didáctica y al diseñar las actividades de todo el curso. El 
inglés por su carácter instrumental se presta claramente al tratamiento de todos los temas, y 
éstos se introducen a través de distintos procedimientos didácticos en las actividades diarias 
de los alumnos. 
 
1.7.- HÁBITO DE LECTURA 
 
Hemos considerado de prioridad absoluta que este alumnado utilice libros de lectura durante 
el curso. El alumnado podrá leer al final de cada clase siempre y cuando acabe sus 
actividades y leerá de forma continua en las clases de comunicación siempre que la profesora 
lo vea conveniente. 
 
2- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
2.1.- SITUACIÓN DE PARTIDA TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

 
Es preciso indicar que son necesarias adaptaciones curriculares no significativas, teniendo 
en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo de formación. Se trata de alumnos 
que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en consecuencia, no pueden obtener 
la titulación de Graduado en ESO. La Formación Profesional Básica está orientada a prevenir 
el abandono escolar temprano permitiendo a los alumnos obtener un certificado con la 
cualificación profesional de nivel básico correspondiente, proseguir con sus estudios de 
formación profesional de Grado Medio e, incluso, presentarse a las prueba de evaluación de 
la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus modalidades. 
Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a 
la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 
 En estos niveles, las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los 
resultados de aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional 
básico y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 
dichos objetivos y la titulación correspondiente.  
Las distintas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a 
sus alumnos a desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la 
comprensibilidad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los 
aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea. 
Para ello, se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

1. Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir la 
construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen este 
tipo de actividades, recogidas en el material del profesor donde se plantea el bloque 
más idóneo donde llevarlas a cabo 
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2. Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada una 
de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan 
practicar más. 

3. Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos 
marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros objetivos. 
Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser parciales, es 
decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a todo el área. Por ello se 
han propuesta actividades de ampliación en cada unidad didáctica. 

 Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad 
didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de 
recuperación o refuerzo. Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos 
que consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material 
gráfico que les permita entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la 
interacción con otros compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Con estos 
alumnos nos vamos a centrar más en la elaboración de los ejercicios de clase,  la 
participación e interés y el cuaderno y no tanto en los contenidos y calificaciones de los 
exámenes. Primaremos el trabajo y el esfuerzo y la mejora de su rendimiento escolar a lo 
largo del curso. 

Durante este curso académico y siguiendo la Instrucción 10 del 15 de junio de 2020 la 
evaluación inicial servir para detectar aquellas carencias que se hayan producido debido a la 
suspensión de las clases durante la tercera evaluación del curso pasado, reforzando de ese 
modo los aprendizajes imprescindibles. 
3- EVALUACIÓN 
 
La evaluación dependerá de la prueba de diagnóstico inicial, pruebas escritas puntuales, 
pruebas a final de unidades, pruebas orales, pruebas de audición, resolución de ejercicios, 
observación directa por parte del profesor, pruebas trimestrales, hojas de 
auto-evaluación, cuestionarios, realización de proyectos, lecturas graduadas y actividades y/o 
pruebas relacionadas con ellas, etc. 
Dicha evaluación por parte del profesor supondrá una recogida sistemática de datos sobre el 
alumno (destrezas, dominio lingüístico, etc.) y plasmada en tres fases: la 
evaluación inicial o de diagnóstico, la evaluación continua o formativa y la evaluación final o 
sumativa. Así, es una forma de garantizar la participación del alumno en su proceso de 
aprendizaje, que de no ser así, influiría negativamente tanto en su proceso como en la 
evaluación del mismo, ya que nuestro proyecto concibe la evaluación como herramienta de 
motivación en el trabajo y en el aprendizaje del inglés y, como consecuencia, en el desarrollo 
general del alumno. La evaluación del alumno será positiva siempre y cuando el alumno haya 
obtenido una calificación mínima de 5 puntos. 
Además de evaluar el proceso del aprendizaje del alumno de forma continua a lo largo de 
todo el curso escolar basándonos en el grado de consecución de los contenidos de cada 
curso, que se encuentran incluidos en los diseños curriculares según marca la legislación, los 
miembros de este departamento han acordado seguir un modelo flexible de evaluación para 
evaluar a cada alumno/a. Este modelo pretende ser global, ya que contempla no sólo la 
evaluación obtenida por medio de exámenes o pruebas específicas-contenidos-, sino que 
también recoge los demás aspectos (no sólo cognitivos) del aprendizaje del alumno, como son 
la adquisición de las diferentes competencias, el trabajo diario, las destrezas y habilidades 
relacionadas con el idioma, y los trabajos realizados por los alumnos. 
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La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como referencia los objetivos y los 
contenidos de las unidades didácticas, las cuales determinarán qué se pretende que aprendan 
y en qué grado lo han logrado. 
La finalidad principal de todas las pruebas, ejercicios y actividades docentes es la de 
comprobar el estado de cumplimiento de los objetivos marcados por el Departamento. 
Se tendrá siempre muy en cuenta la adecuación léxica y la corrección gramatical y ortográfica. 
En particular, y de manera progresiva a lo largo del curso. Para que cada vez vayan siendo 
más conscientes de su importancia, se penalizarán los errores ortográficos y expresivos sobre 
la puntuación alcanzada. 
Cuando en la celebración de pruebas o en la realización de trabajos se produzca alguna 
alteración que afecte la normalidad académica de dichas pruebas o trabajos, o su contenido 
sea falseado por alguna actuación irregular del alumnado, se aplicará una calificación 
negativa. 
Se considera fundamental la comprobación  del trabajo permanente de los alumnos y alumnas 
a lo largo del curso; se tendrá en cuenta su participación y su actitud en clase, la puntualidad 
en la entrega de los trabajos requeridos, la realización personal de estos trabajos obligatorios, 
etc. 
Como elemento relacionado con la educación en valores, se pone especial atención a que las 
relaciones personales dentro de la comunidad educativa partan del mutuo respeto y 
consideración, criterios a los que un centro educativo no puede renunciar. 
 
Los instrumentos de evaluación serán: 

1. Controles  
2. Actitud en clase (trabajo y comportamiento) 
3. Libreta de actividades 
4. Trabajos en clase 
5. Lecturas obligatorias 
 

3.1.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
-  Un 30% de la nota final corresponde a los exámenes que se realizarán durante el curso.  

-  Un 50% de la nota final dependerá de los trabajos en casa, la libreta de actividades y las 
lecturas obligatorias. Independientemente del valor numérico final que se obtenga de la 
realización de estas actividades, también su elaboración constituye requisito indispensable 
para aprobar la asignatura.  

-  Un 20% de la nota final lo constituyen el trabajo y la actitud en el aula: el interés y la 
participación.  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.  
El alumnado que no haya superado el módulo de Comunicación y Sociedad realizará  en la 
“final primera” una prueba escrita en junio en fecha fijada por el Departamento. El alumnado 
de 2º de FPB que tenga pendiente el módulo del curso anterior deberá realizar un cuadernillo 
de actividades proporcionado por el Departamento y con un seguimiento trimestral por parte 
de la profesora. La correcta realización del cuadernillo eximirá de la realización de una prueba 
escrita. Por el contrario, si el cuadernillo no es evaluado de manera positiva, el alumno deberá 
realizar un examen en fecha fijada por el Departamento 
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 4- PROGRAMACIÓN DE 1º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I: Lengua, literatura y Sociales 
  
1..- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRES 
  
1ª EV: 
Unidad 1: Viaje por los paisajes de la Lengua. 
Unidad 2: Narraciones de nuestros antepasados. 
Unidad 3: De poesías por la ciudad. 
2ª EV: 
Unidad 4: Grecia y Roma a escena. 
Unidad 5: Aventuras medievales. 
Unidad 6: Tesoros orientales. 
3ª EV:  
Unidad 7: El arte de ser rey. 
Unidad 8: El Siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo. 
Unidad 9: Neoclásicos en las fábricas. 
 
1.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
  1- Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 
cooperativo. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 
e) Se han asumido con responsabilidad, distintos roles para el buen funcionamiento del 
equipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo cooperativo 
 2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del 
mismo. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras.  
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
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d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc).  
 3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en 
función del contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la 
importancia de su conservación. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea (relieve, 
clima, aguas y paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio a través de tablas-
resumen.  
b) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano identificando y 
explicando el impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y conductas 
para limitar los efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada contrastando las 
opiniones de otros iguales.  
c) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el espacio 
señalando sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación funcional del espacio y 
exponiendo por escrito algunos de sus problemas.  
d) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en la 
comunidad autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias comunitarias en 
la región buscando dicha información a partir de páginas web de la Unión Europea.  
e) Se han investigado las principales características del sector industrial de Andalucía, así 
como su organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de la 
comunidad autónoma andaluza.  
f) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y su 
importancia en el medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas con 
este sector tras la observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos  
 4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y 
sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos 
implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y 
artístico. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y la 
adaptación al medio de los grupos humanos desde periodo de la nomadización hasta el 
sedentarismo humano y el dominio técnico de los metales así como las principales muestra 
artísticas prehistóricas mediante el análisis de fuentes gráficas y artísticas exponiendo por 
escrito un dosier resumen global y visitando algún resto arqueológico prehistórico.  
b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la sociedad 
occidental actual al comparar ambas, señalando mediante la realización de una exposición 
oral global los aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de documentos 
escritos y fuentes gráficas multimedia.  
c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la civilización romana 
clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de documentales y 
fuentes multimedia diversas realizando una exposición oral en equipo de las mismas.  
d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias 
de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.  
 5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las  primeras transformaciones 
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 
valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 
Criterios de evaluación:  



IES EL ALQUIÁN 
______________________________________________________  Dpto. Lengua Castellana y Literatura 

 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, reconociendo la 
multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos organizando la 
información en tablas y cuadros resumen.  
b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana valorando su 
contribución a la construcción de la política, sociedad y economía de al-Ándalus y en la 
actualidad mediante el análisis de fuentes escritas y exposición oral crítica mediante una 
presentación TIC.  
c) Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su pervivencia en 
las sociedades actuales buscando información en diversas fuentes como webs o bibliografía 
escrita y su exposición oral y escrita posterior del trabajo realizado valorando la diversidad 
cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas.  
d) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, así como 
las relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana mediante la 
recopilación, la lectura de fuentes y realización de tablas resumen comparativas.  
e) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América a través de fuentes 
epistolares contemporáneas a la época y fichas biográficas.  
f) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad 
Moderna mediante la comparación con periodos anteriores y actuales a través de tablas 
comparativas, guiones, esquemas o resúmenes.  
g) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose en información 
del momento.  
h) Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las obras 
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos estilísticos en 
Europa mediante la observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su exposición oral y 
escrita posterior de una presentación multimedia.  
 6. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización 
social, política y económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones y 
conflictos acaecidos en la edad contemporánea. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han discriminado las bases políticas que sustentan al modelo democrático actual 
consecuencia de la evolución espacio temporal desde el siglo XVIII a la actualidad en el 
mundo y especialmente en Europa y España mediante cuadros-resumen, mapas geopolíticos 
y ejes cronológicos realizados con líneas del tiempo on-line.  
b) Se ha valorado y comparado el modelo de relaciones económicas globalizado actual 
mediante el estudio de las transformaciones producidas a partir del siglo XVIII en el mundo y 
especialmente en Europa y España hasta la actualidad estableciendo mapas conceptuales 
por sectores económicos (primario, secundario y terciario).  
c) Se han identificado los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las 
sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados a través del análisis de imágenes e 
informaciones recogidas en fuentes audiovisuales y TICs.  
d) Se han categorizado las características de la  organización social contemporánea, 
analizando la estructura, el funcionamiento y las relaciones sociales de la población actual y 
su evolución durante el periodo utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas.  
e) Se han elaborado resúmenes transformando los  datos recogidos en webs, gráficas, mapas 
y ejes cronológicos, para una exposición final en formato digital sobre el papel de los siglos 
XVIII, XIX y XX en la configuración política, económica y social en la actualidad.  
f) Se ha secuenciado espacial y temporalmente los principales acontecimientos políticos y 
económicos de los siglos XVIII, XIX y XX que han configurado la sociedad actual en el mundo, 
especialmente en Europa y España, mediante ejesespacio-temporales on-line.  
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g) Se han utilizado informaciones obtenidas a partir de distintas fuentes, formulando las 
hipótesis de trabajo para analizar, explicar y aportar soluciones a los problemas de la sociedad 
actual heredados del siglo XX mediante un debate (mundo árabe, desmembración de la 
URSS, ...).  
h) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta 
nuestros días tanto a nivel europeo y con especial énfasis en España, como en el continente 
americano a través de imágenes multimedia obtenidas en fondos de recursos webs que se 
encuentran en internet.  
i) Se ha adquirido un vocabulario específico y propio para construir su propio discurso en la 
exposición de ideas.  
 7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas 
de composición y las normas lingüísticas básicas.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias orales, 
canciones y/o poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos del mensaje 
oral.  
b) Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de comunicación de 
actualidad (noticias de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil profesional en el 
que se encuentra.  
c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación propia 
relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.  
d) Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales siguiendo 
estructuras organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil profesional 
en el que se encuentra.  
e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición de ideas 
personales como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones comunicativas 
propias del perfil profesional en el que se encuentra.  
f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral de 
noticias cercanas al contexto del alumnado así como interacciones comunicativas propias del 
perfil profesional en el que se encuentra.  
g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado y a la 
actualidad con autonomía e iniciativa personal.  
h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones orales.  
i) Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las normas 
lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los 
usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.  
j) Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el habla 
andaluza a nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, ...)  
 8. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias 
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 
autónoma de textos breves seleccionados.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos: 
cartas, correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, formularios, 
cuestionarios, carteles, informes, memorandos, currículum, notas, recursos, multas, apuntes, 
resúmenes y/o esquemas relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.  
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b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de textos 
escritos de uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita.  
c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos teniendo 
en cuenta el contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el formato (corrección gramatical, 
variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.  
d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de textos como 
procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil profesional 
en el que se encuentra.  
e) Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste 
resulte claro y preciso.  
f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de fragmentos y 
textos seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados  
(narrativos, poéticos y dramáticos), extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con 
sus iguales sus impresiones.  
g) Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento extrayendo 
las ideas principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su autor/a.  
h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas.  
i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de perfil 
profesional-laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de elaboración.  
j) Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de palabras 
desconocidas de uso cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad de adquirir un 
vocabulario tanto a nivel técnico y profesional como de uso cotidiano.  
k) Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como digital, participando 
igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de funcionamiento de 
colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un cuaderno de trabajo digital 
compartido.  
 9. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del 
gusto personal. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la 
información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la 
autonomía lectora y apreciándola como fuente de conocimiento y placer.  
b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 
c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana 
en el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría.  
d) Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros 
literarios seleccionados relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua 
castellana.  
e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de 
una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de información.  
f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y 
menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las 
propias experiencias vitales.  
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2- CONTENIDOS BÁSICOS 
Trabajo cooperativo:  

El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. Ventajas y problemas del trabajo 
cooperativo. Formación de los equipos de trabajo. Normas de trabajo del equipo.  

-Estrategias simples de trabajo cooperativo: 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Herramientas de comunicación 
social.  

Tipos y ventajas e inconvenientes. Normas de uso y códigos éticos. Selección de información 
relevante.  

-Internet. Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales 
de información y palabras clave y operadores lógicos. Selección adecuada de las fuentes de 
información.  

-Herramientas de presentación de información. Recopilación y organización de la información. 
Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 
infografías, vídeos y otras. Estrategias de exposición.  

Comprensión de las características del entorno en función del contexto urbano o rural 
en que se encuentre:  

-Caracterización del medio natural en Andalucía. Relieve. Clima 
mediterráneo. Hidrografía. Paisaje mediterráneo. Fauna y flora mediterránea.  

-Los grupos humanos y la utilización del medio rural y urbano. Características del medio rural. 
Características del medio urbano.  

-Problemas medioambientales del medio: desertización y lluvia ácida, debilitamiento capa 
ozono y efecto invernadero y contaminación atmosférica urbana. Mantenimiento de la 
biodiversidad. 

-La ciudad. La vida en el espacio urbano. La urbanización en Andalucía. La jerarquía urbana. 
Funciones de una ciudad. La evolución histórica de las ciudades. Los problemas urbanos y 
los planes generales de organización urbana. Las ciudades andaluzas: identificación, 
características y funciones.  

-El sector primario en Andalucía. Las actividades agrarias y transformaciones en el mundo 
rural andaluz. La actividad pesquera y las políticas comunitarias en materia de pesca. Las 
Políticas Agrarias Comunitarias en Andalucía. Toma de conciencia del carácter agotable de 
los recursos y racionalización de su consumo.  
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-El sector secundario. Caracterización del sector industrial en Andalucía. La localización y 
diversidad industrial en Andalucía. La organización empresarial e industrial andaluza.  

-El sector servicios. Identificación del sector terciario en Andalucía. Importancia del sector 
servicios en la economía andaluza. El problema del desempleo en España. Búsqueda de 
soluciones.  

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio 
natural:  

-Las sociedades prehistóricas.  

Características de los primates y homínidos. Adaptación de los primeros homínidos al 
medio. Del nomadismo al sedentarismo. El empleo de los metales. Visita a algún resto 
artístico prehistórico en Andalucía. Las primeras muestras artísticas de la historia.  

-La civilización griega: extensión, rasgos e importancia. Nacimiento de la democracia. La 
importancia del Mediterráneo en la economía de Grecia: las colonias en Andalucía. Esparta y 
Atenas. La vida cotidiana en Grecia. Características esenciales del arte griego.  

-La civilización clásica romana. Diferencia entre diferentes sistemas políticos: reino, república 
e imperio. El papel del ejército romano en el dominio del mundo mediterráneo. La vida 
cotidiana en Roma. El papel de Baetica en la economía y sociedad romana. Características 
esenciales del arte romano.  

-Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas: 

Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. Herramientas sencillas de 
localización cronológica. Vocabulario seleccionado y específico.  

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna:  

-La caída del Imperio romano en Europa y la construcción de la Europa medieval. Causas de 
la caída del Imperio romano. De la ciudad al campo. De una economía urbana a una rural. La 
sociedad estamental cerrada medieval.  

-La cultura musulmana. Características de la cultura musulmana (marco geográfico y pilares 
del Islam) Influencia de la cultura musulmana en al-Ándalus: sociedad y cultura: Córdoba 
capital de al-Ándalus, esplendor de Isbiliya y Granada, reino nazarí.  

-La Península Ibérica medieval cristiana. Los reinos cristianos en la Península 
Ibérica. Concepto de “conquista cristiana de al-Ándalus”. Toledo y “las tres culturas”.  
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-La Europa de las monarquías autoritarias. El modelo de monarca autoritario europeo. La 
creación del Reino de España. La monarquía autoritaria en España: Los Reyes Católicos y 
los Austrias Mayores.  

-El descubrimiento de América. Preparativos de Colón y descubrimiento de América. El 
imperio español en América y su influencia en Europa, España y Andalucía.  

-La Europa de las monarquías absolutas. El modelo de monarca absoluto. Las grandes 
monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo. La 
economía y la sociedad estamental del Antiguo Régimen.  

-La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. Arte musulmán, 
Románico, gótico, Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo.  

Valoración de las sociedades contemporáneas: 

-De la monarquía absolutista a la constitucional. La división de poderes, la soberanía nacional 
y la laicización del Estado. La constitución y el parlamentarismo como instrumentos 
políticos. Medios de difusión de las ideas políticas en el siglo XIX.  

-Ideologías políticas que configuraron el siglo XX y sus consecuencias en el orden mundial 
actual. Fascismo, nazismo, comunismo. Populismo.  Socialdemocracia, liberalismo, 
conservadurismo.  

-De la economía de base rural y cerealística a la economía urbana actual. De la fisiocracia y 
mercantilismo al liberalismo económico. Del campo a la ciudad. Sectores económicos 
(primario, secundario, terciario).  

-El sindicalismo como medio de defensa ante conflictos laborales: la conflictividad laboral y el 
movimiento sindical.  

-Principales crisis económicas del modelo capitalista y alternativas. La economía desde el 
punto de vista del Estado: el funcionamiento del mercado de valores y sus crisis. Modelos 
alternativos al sistema capitalista.  

-De la sociedad estamental a la sociedad de clases. Evolución demográfica 
histórica. Estructura, funcionamiento interno y relaciones sociales. Privilegios y movilidad 
interna.  

-Configuración de la sociedad actual: la sociedad del bienestar en el siglo XX y modelos 
alternativos en el siglo XX.  

-Los principales problemas de la sociedad en el siglo XXI. Eje espacio-temporal del siglo XIX, 
XX y XXI. Evolución de la situación geopolítica del mundo a lo largo del siglo XX-XXI.  
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-Principales acontecimientos. Las corrientes artísticas en la edad contemporánea en España, 
Europa y resto del mundo. La ruptura del canon clásico. El cine y el cómic como 
entretenimiento de masas.  

-Debate sobre la configuración actual del mundo. El modelo social. Las crisis económicas. 
Respuestas del viejo sistema político ante los problemas actuales. Los problemas geopolíticos 
heredados del siglo XX: mundo árabe, desmembración de la URSS, populismo político, etc.  

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  

-Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales como noticias, canciones o 
poemas relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.  

-El intercambio comunicativo. Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. Usos 
orales informales y formales de la lengua. Adecuación al contexto comunicativo.  

-Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la oración: 
estructuras gramaticales básicas. Composiciones orales.  

-Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. Presentaciones orales sencillas: 
narración de acontecimientos cotidianos y frecuentes en el presente, narración de 
experiencias o anécdotas del pasado y planes e intenciones. Creación de pequeñas historias 
y/o relatos individuales. Interacción con cambio de rol para la exposición de ideas personales. 
Expresión de los gustos, preferencias, deseos.  

-Asambleas, mesas redondas, debates, discursos. Diálogos, interacciones y conversaciones 
formales e informales. 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  

-Composición y análisis de características de textos propios de la vida cotidiana y de la vida 
profesional. Cartas personales y de negocios. El correo electrónico. El curriculum vitae y la 
carta de presentación. Fax y comunicados. Instancias y solicitudes. Formularios y 
cuestionarios. Carteles. Informes. Notas. Recursos y multas. Resúmenes, apuntes y 
esquemas.  

-Presentación de textos escritos en distintos soportes. Aplicación de las normas gramaticales. 
Aplicación de las normas ortográficas. Aspectos básicos de las formas verbales en los textos.  

-Pautas correctas de presentación escrita y exposición oral de documentos y argumentaciones 
respectivamente. Márgenes, sangrías, usos de tablas, espaciados, estilos, numeración y 
viñetas.  
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-Enunciado, frase y oración: creación de enunciados a través del lenguaje publicitario, 
creación de diálogos informales por escrito mediante frases y oraciones simples y 
construcción de oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.  

-El empleo de procesadores de texto y programas de presentación on-line. Aplicación y uso 
del procesador de texto para la elaboración de documentación escrita: configuración de 
página (márgenes, estilos y fondos), configuración de párrafo (alineación, epígrafes, sangrías 
y estilos), manejo de tablas y formato de texto (tipos de letras, color, negrita, cursiva, etc.)  

-Empleo de programas de presentación on-line de información.  

-Lectura comprensiva de textos de diferente naturaleza y extracción de idea principal, 
secundarias e intención del autor.  

-Pautas para la utilización de diccionarios on-line de diversa naturaleza.  

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: Pautas para la 
lectura de fragmentos literarios.  

-Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de conocimiento y 
placer.  

-Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales.  

-Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de fragmentos 
literarios: período cultural literario, autoría, ideas principales y secundarias, temas, descripción 
de personajes, intención y valoración crítica personal.  

-La biblioteca de aula, centro y virtuales. Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, 
recitado de poemas y relatos breves teatrales dramatizados.  

-Lectura y comprensión de textos y fragmentos literarios seleccionados de la Edad Media 
hasta el siglo XVIII. Edad Media: Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en 
gran grupo de fragmentos de obras representativas.  

-El siglo XIV: Lectura individual para el análisis de personajes y tipos así como de temas a 
partir de fragmentos breves y puesta en común de ideas.  

-El siglo XV: Lectura y análisis de temas y estilo a partir de fragmentos breves. El siglo XVI. 
Renacimiento. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta 
de temas, estilo y argumentos o temas de la época.  
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-El siglo XVII. Barroco. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y comentario en 
voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época. Visionado de una obra de teatro y 
posterior comentario de la misma.  

-El siglo XVIII. El neoclasicismo y prerromanticismo. Lectura y recitado de poemas, pequeños 
fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época.  

3- DESARROLLO DE CADA UNIDAD 
Cada unidad contiene un breve índice de los contenidos que serán abordados y de los 
criterios de evaluación que el alumno debe ser capaz de superar al finalizar el estudio de 
dicha unidad. 
A continuación se propone una lectura relacionada con los contenidos de Sociedad, Desafío 
PISA, que incluye diferentes tareas con sus correspondientes actividades. 
Todas las unidades están constituidas por dos grandes bloques interrelacionados: bloque de 
Sociedad y bloque de Comunicación; y, a su vez, este segundo bloque se divide en varias 
secciones para trabajar los contenidos de manera diferenciada: Educación Literaria, Expresión 
oral y escrita, Estudio de la Lengua, Estudio del léxico y Ortografía. 
El desarrollo de la unidad se presenta en apartados y subapartados y, se realiza con un 
lenguaje sencillo y comprensible. La información textual va acompañada de mapas, 
ilustraciones, fotografías, tablas, etc todos aquellos elementos que ayudan a entender aquello 
que se está estudiando. 
Dentro de los contenidos de Sociedad se incluyen actividades que potencian la capacidad de 
observación y análisis para construir explicaciones de la realidad y estimulan el disfrute de las 
manifestaciones artísticas. Cierra esta sección un mapa conceptual que ayuda al estudiante a 
relacionar los contenidos de Sociedad con los de Comunicación. 
Los contenidos de Comunicación tienen como objetivo principal mejorar la capacidad de 
comprensión y de expresión oral y escrita. 
Con el fin de acercar la Literatura al alumnado y alentar hábitos de lectura, los contenidos de 
Educación literaria se presentan a partir de textos literarios actuales, vinculados con los 
conceptos de Literatura y los textos de obras anteriores al siglo XIX, que son los que 
corresponden a este nivel. 
Estos textos de literatura actual conectan con los contenidos de forma globalizada y sirven de 
partida y referencia para futuras lecturas. 
Todas las actividades propuestas se realizarán en un cuaderno de trabajo, nunca en el libro 
de texto, en el caso de que tuvieran uno. 
Los contenidos referidos al Estudio de la Lengua incluyen los diferentes aspectos que 
intervienen en la comunicación e introducen los conceptos más relevantes de Gramática 
(Morfología y Sintaxis) establecidos en el currículo para el nivel I de Formación Profesional 
básica. Cierran este bloque de contenidos y actividades sobre Léxico y Ortografía, 
establecidos según un criterio de funcionalidad del aprendizaje con actividades muy variadas, 
amplias, y que desarrollan los contenidos guiando al estudiante por la totalidad de los mismos 
ayudándole así a su asimilación. Se presentan las normas ortográficas establecidas en la 
nueva Ortografía de la Real Academia Española. 
Las actividades finales permiten repasar lo aprendido, profundizar en las cuestiones 
esenciales de la unidad. 
Las actividades referidas a Sociedad obligan a poner en práctica los conocimientos adquiridos 
mediante el análisis y el comentario de fotos y mapas, la interpretación de datos y la 
elaboración de gráficas y líneas del tiempo con el objetivo de enseñar al alumnado a entender 
el mundo que lo rodea y a desenvolverse en él con autonomía y6 seguridad. 
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Las actividades de Comunicación pretenden reforzar la adquisición las estrategias de 
comprensión y expresión oral y escrita de diferentes tipos de textos en castellano, así como 
practicar la ortografía. 
Las Lecturas tratan temas de actualidad, para estar al día, y relacionados con los contenidos 
de la unidad por lo que pretende fomentar la curiosidad del alumnado y ayudarle a valorar los 
matices de los sucesos que acontecen en nuestro entorno, así como a desarrollar hábitos de 
lectura diarios. 
 
4- COMPETENCIAS A ALCANZAR CON EL MÓDULO 

 
La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las 
sociedades humanas.  
La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 
información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.  
El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 
diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  
La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 
disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante 
las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.  
La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones 
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando 
sus valores estéticos y temáticos. 
La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 
textuales de su entorno.  
La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  
La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 
utilizando las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación (correo 
electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  
La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 
permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 
La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola 
en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 
El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 
mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 
 
 
5- PROGRAMACIÓN DE 2º FPB: MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II: 
LENGUA, LITERATURA Y SOCIEDAD.  
5.1.- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRES 
1ª EV 
Unidad 1: Mejora tus argumentos 
Unidad 2: Rebeldes y románticos 
Unidad 3: Cartas de ultramar 
2ª EV 
Unidad 4: Palabra de libertad 
Unidad 5: Balada triste de posguerra 
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Unidad 6: Pausa publicitaria 
3ª EV 
Unidad 7: Tiempo de novelas  
Unidad 8: Invitación al teatro 
Unidad 9: Última sesión  
 
 
1- EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 
Este módulo se enlazaría con la atención a la diversidad y contribuye a alcanzar las 
competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y 
los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos 
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. 
 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos 
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura estará enfocada al uso de 
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral 
como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el 
respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y 
grupos humanos, que involucren a los estudiantes en tareas significativas que les permita 
trabajar de manera autónoma y en equipo. 
 
En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las competencias relacionadas con la 
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las tecnologías 
de la información. La Comunicación y la Educación cívica y constitucional obtendrán en él un 
tratamiento transversal. 
 
Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de trato y no 
discriminación a causa de cualquier condición o circunstancia personal o social. 
 
2- OBJETIVOS DEL MÓDULO A ALCANZAR 
 
• Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 
• Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 
• Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus 
formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se 
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manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento 
de dichos principios. 
• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 
composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 
• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 
lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y 
profesional. 
• Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración del 
gusto personal. 
 
   
CONTENIDOS DEL MÓDULO 
 

• Trabajo cooperativo:  
1. Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.  
2. Formación de los equipos de trabajo.  
3. Normas de trabajo del equipo.  
4. Los roles dentro del trabajo en equipo.  
5. El cuaderno de equipo.  
6. Estrategias simples de trabajo cooperativo.  
7. Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo.  

• Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:  
1. Herramientas de comunicación social.  
2. Tipos y ventajas e inconvenientes.  
3. Normas de uso y códigos éticos.  
4. Selección de información relevante.  
5. Internet.  
6. Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores lógicos.  
7. Selección adecuada de las fuentes de información.  
8. Herramientas de presentación de información.  
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9. Recopilación y organización de la información.  
10. Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del 

tiempo, infografías, vídeos y otras.  
11. Estrategias de exposición.  

• Valoración de las sociedades democráticas. 
1. Los primeros intentos de unión económica europea a la UE. 

a. Funciones.  
b. Estructura y funcionamiento.  
c. Instituciones: Consejo de Europa, parlamento, Comisión Europea y tribunales de 

Justicia europeo.  
2. El sistema democrático y político español tras la Constitución de 1978.  

a. La construcción de la España democrática.  
b. La separación de poderes (Parlamento y Senado, Gobierno y Tribunales de 

Justicia: Constitucional, Supremo, Audiencias.  
c. Las comunidades autónomas.  

3. Los Estatutos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
a. La separación de poderes (Parlamento de Andalucía, Consejo de Gobierno y 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).  
4. La Declaración Universal de Derechos Humanos.  

a. Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.  
b. Conflictos internacionales actuales.  

5. La Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.  
a. Organización interna.  
b. Funcionamiento.  
c. Instituciones.  

6. Resolución de conflictos del sistema democrático actual.  
a. La mediación de la ONU y organismos internacionales en la resolución de 

conflictos actuales.  
b. El G-8 y otras organizaciones supranacionales.  
c. El Fondo Monetario Internacional y la OCDE.  
d. El Defensor del Pueblo.  
e. Las Organizaciones No Gubernamentales. (ONGs). 

7. Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  
a. Procesos y pautas para el trabajo cooperativo.  
b. Preparación y presentación de información para actividades deliberativas.  
c. Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.  
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d. Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
e. Herramientas sencillas de localización cronológica.  
f. Vocabulario seleccionado y específico.  

• Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
1) Textos y audiciones orales.  

o De instrucciones del ámbito profesional.  
o De situaciones reales del ámbito profesional.  
o De situaciones populares, coloquiales y vulgares.  

2) Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.  
o Idea principal-secundaria de textos orales y audiciones.  
o Intencionalidad del emisor.  
o Estructura interna de la exposición oral o audición.  

3) El diálogo y la exposición de ideas y argumentos.  
o El diálogo y la exposición de ideas: organización y preparación de los contenidos 

(consecuencia, sucesión y coherencia), estructura, intencionalidad.  
4) Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.  

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  
o Coherencia semántica.  
o Variedad lingüística andaluza.  
o Usos discriminatorios de la expresión oral.  

5) Presentación y composición oral.  
o De instrucciones y presentaciones del ámbito profesional.  
o De situaciones reales del ámbito laboral: la entrevista, la atención al público 

(coloquial, vulgar, popular) y las relaciones con personas de rango superior en el 
ámbito profesional.  

6) Comprensión y composición de textos orales a partir de las nuevas tecnologías de la 
información 2.0, recursos TICs y audiovisuales.  

o Programas de telefonía.  
o Programas de intercambio de imágenes y cámaras web.  

7) Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  
8) Utilización de la lengua oral para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta.  
• Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

1) Composición y análisis de textos propios de la vida cotidiana y profesional-laboral 
(narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, dialogados).  

a. Noticias y artículos en prensa escrita y on-line.  
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b. Documentos históricos y gráficas.  
c. Cartas.  
d. Entrevistas.  
e. Diarios, blogs y artículos de opinión.  
f. Contrato.  
g. Nómina.  
h. Facturas.  
i. Informes de trabajo y presentación de resultados.  
j. Descripciones de personas, espacios y objetos. 
k. Instrucciones de funcionamiento y/o montaje artefacto o útil.  
l. Publicidad: folletos, panfletos, publicidad on-line, ...  

2) Análisis, comprensión y composición de textos escritos a partir de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

a. Programas de mensajería instantánea.  
b. Programas de redes sociales.  
c. Programas de correo electrónico.  
d. Programas de consulta enciclopédica on-line.  

3) Aspectos lingüísticos a tener en cuenta.  
a. Niveles del lenguaje: coloquial, formal, vulgarismos.  
b. Estilo directo e indirecto.  
c. Normas gramaticales generales.  
d. Corrección ortográfica.  
e. Presentación y formato.  

4) Estrategias para la lectura y comprensión de textos de diversa naturaleza.  
a. Jerarquía e interrelación de ideas.  
b. Naturaleza del texto: descripción, argumentación, exposición, narración, 

instrucción.  
c. Dificultades de comprensión de palabras y oraciones, de comprensión del 

contexto, de estilo del autor.  
5) Análisis lingüístico de textos escritos.  

a. Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis.  
b. Las formas verbales en los textos. Valores de las perífrasis verbales.  
c. Estrategias para mejorar el interés del oyente.  

• Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el S. XIX:  
1) Pautas para la lectura de fragmentos literarios.  
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a. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de 
conocimiento y placer.  

b. Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales.  
c. Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de 

fragmentos literarios (período cultural literario, autoría, ideas principales y 
secundarias, temas, descripción, personajes, intención y valoración crítica 
personal).  

2) La biblioteca de aula, centro y virtuales.  
3) Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado de poemas y relatos breves 

teatrales dramatizados.  
4) Lectura, comprensión e interpretación de textos y fragmentos literarios en lengua 

castellana desde el siglo XIX y XX que incluyan autores andaluces de cada período y/o 
estilo.  

a. Romanticismo. Lectura e interpretación de temas a partir de la lectura en gran 
grupo de fragmentos de obras representativas.  

b. Realismo.  Lectura individual para el análisis de personajes y tipos así como de 
temas a partir de fragmentos breves y puesta en común de ideas.  

c. Modernismo y “Generación del 98”. Lectura y recitado de poemas, pequeños 
fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la 
época.  

d. Novecentismo. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y 
comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época.  

e. “La Generación del 27”. Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y 
comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la época.  

f. La literatura española desde 1939 hasta nuestros días. Lectura y recitado de 
poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y 
argumentos o temas de la época.  

g. La literatura hispanoamericana. Lectura y recitado de poemas, pequeños 
fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o temas de la 
época.  

5) Visionado de una obra de teatro y posterior comentario de la misma.  
 
4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Objetivo 1.  
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
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c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 
equipo. 
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar lo 
s conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 
complejas. 
 
Objetivo 2. 
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras.  
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.)  
 
Objetivo 3. 
a) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 
sus principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países miembros de la Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o 
presentaciones on-line compartidas.  
b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y reconocido las 
principales instituciones políticas emanadas de ellas, así como  la  organización  interna  de  la 
comunidad autónoma de Andalucía, valorando el contexto histórico de su desarrollo a través 
de cuadros comparativos y puesta en común mediante presentaciones multimedia 
comparativas.  
c) Se han  reconocido  y  asumido  los  valores  democráticos  obtenidos  a  lo  largo  de  la  
historia contemporánea,  aceptando  y  practicando  normas  sociales  de  tolerancia  y  
solidaridad  acordes  con  la sociedad actual, expresando oralmente opiniones en un debate o 
asamblea.  
d) Se  han  reconocido  los  principios  básicos  de  la Declaración  Universal  de  Derechos  
Humanos  y  su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana 
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mediante tablas-resumen a partir  del  análisis  de  noticias  de  prensa  y/o  documentación  
encontrada  en  páginas  webs de organismos y organizaciones internacionales.  
e) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de 
las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales a 
partir de información localizada en páginas webs de organismos internacionales oficiales.  
f) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los 
mismos a partir de los análisis de textos periodísticos e imágenes multimedia obtenidos en la 
web.  
g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones 
encontradas en las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, 
valorando las consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora respetando la diversidad 
de opiniones y principios de igualdad no discriminatorios.  
h) Se ha elaborado información pautada y organizada para  su  utilización  en  situaciones  de  
trabajo cooperativo y contraste de opiniones, aplicando criterios  de  claridad  y  precisión  y  
de  respeto  a  la pluralidad de opiniones.  
i) Se  ha  formado  una  memoria  histórica  que  vincule  al  alumno  con  el  pasado,  que  le  
ayude  a comprender y actuar ante los problemas del presente.  
 
 
Objetivo 4. 
a) Se  ha  utilizado  la  lengua  oral  en  la  actividad  profesional  en  la  que  se  encuentra  el  
alumnado  del módulo de forma adecuada en distintas situaciones y funciones, adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación.  
b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales procedentes de los 
medios de comunicación, medios académicos, o de otras fuentes, identificando sus 
características principales.  
c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo profesional y 
laboral en el que se encuentra el alumnado matriculado.  
d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a través de 
diferentes fuentes de información, orales o audiovisuales, del ámbito profesional.  
e) Se  ha  reconocido  la  intención  comunicativa  y la estructura  temática  de  la  
comunicación  oral, valorando posibles respuestas e interacciones.  
f) Se  ha  utilizado  la  lengua  oral  con  autonomía  para  expresarse  de  forma  coherente,  
cohesionada  y correcta  en  los  diversos  contextos  de  la  actividad  profesional  en  la  que  
se  encuentra  el  alumnado  del módulo, tomando consciencia de distintas situaciones y 
adecuando la propia conducta.  
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g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo  las  normas  
del intercambio  comunicativo  haciendo  un  uso  correcto de  los  elementos  de  
comunicación  verbal  en  las  argumentaciones y exposiciones de forma ordenada y clara con 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y composición de 
mensajes orales para  evitar  los  estereotipos  lingüísticos  que  suponen  juicios  de  valor  y  
prejuicios  clasistas,  racistas  o sexistas. 
i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la exposición oral. 
j) Se  ha  utilizado  recursos  TICs  y  audiovisuales que  favorecen  la  comprensión  de  
mensajes  orales relacionados con el ámbito profesional.  
k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua 
oral 
 
Objetivo 5. 
a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos 
relacionados con la vida profesional y laboral y cotidiana, valorando sus características 
principales adecuadas para el trabajo que se desea realizar.   
b) Se  ha  mostrado  interés  y  observado  pautas  de  presentación  de  trabajos  escritos  
tanto  en  soporte digital como en papel, teniendo en cuenta el contenido (adecuación, 
coherencia y cohesión), el formato (corrección  gramatical,  variación  y  estilo)  y  el  público  
destinatario,  utilizando  un  vocabulario  variado, específico y correcto según las normas 
lingüísticas y los usos a que se destina.  
c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación como 
fuente de información y de modelos para la composición escrita.  
d) Se  han  desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la preparación  de  textos  escritos  que  
permitan  la valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.   
e) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos  
f) Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias de  lectura  comprensiva  de    textos,  
aplicando  las conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y reconociendo 
posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.   
g) Se  ha  resumido  el  contenido  de un  texto  escrito,  extrayendo  la  idea  principal,  las  
secundarias  y  el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas.  
h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua 
escrita. 
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i) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos documentos creados a 
lo largo de un curso. 
 
Objetivo 6. 
a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la 
información implícita  que  se  encuentra  en  ellos,  favoreciendo  la autonomía  lectora  y  
apreciándola  como  fuente  de conocimiento y placer.  
b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro  como virtuales. 
c) Se  ha  conocido  y  comparado  las  etapas  de  evolución  de  la  literatura  en  lengua  
castellana  en  el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría.  
d) Se  han  leído,  comentado  e  identificado  textos de  diferentes  géneros  y  subgéneros  
literarios relacionados con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana.  
e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de 
una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de información.  
f) Se  han  expresado  opiniones  personales  razonadas  sobre  los  aspectos  más  
apreciados  y  menos apreciados  de  fragmentos  de  una  obra  y  sobre la  implicación  entre  
su contenido  y  las  propias experiencias vitales.  
g)  Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el contexto y 
los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo 
personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal en soporte papel o 
digital.  
h)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  escritores  andaluces  en  el  desarrollo  de  la  
literatura  española universal. 
 
Objetivo 7. 
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes recibidos.  
b) Se  ha  identificado  la  intención  comunicativa  de mensajes  directos  o  recibidos  
mediante  formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso.  
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el 
sentido global del mensaje.  
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e) Se   han   realizado   composiciones   y   presentaciones   orales   breves   de   acuerdo   
con   un   guión estructurado,  aplicando  el  formato  y  los  rasgos  propios  de  cada  
composición  de  ámbito  personal  o profesional, utilizando, en su  caso, medios informáticos.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y 
restringido de expresiones,  frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto.  
g) Se  ha  expresado  con  claridad,  usando  una  entonación  y  pronunciación  adecuada,  
aceptándose  las pausas y pequeñas vacilaciones.  
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la información. 
i) Se  han  identificado  las  normas  de  relación  social básicas  de  los  países donde  se  
habla  la  lengua extranjera y se han contrastado con las propias.  
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 
la lengua extranjera, contrastándolas con las propias.  
k) Se  han  identificado  las  principales  actitudes  y comportamientos  profesionales  en  
situaciones  de comunicación habituales del ámbito laboral.  
 
Objetivo 8. 
a) Se  ha  dialogado,  de  forma  dirigida  y  siguiendo  un  guión  bien  estructurado  utilizando  
modelos  de oraciones  y  conversaciones  breves  y  básicas,  sobre situaciones  habituales  
frecuentes  en  el  ámbito personal y profesional y de contenido predecible.  
b) Se  ha  escuchado  y  dialogado  en  interacciones  muy  básicas,  cotidianas  y  frecuentes  
de  la  vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma 
activa.  
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas 
para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía...  
d) Se  han  utilizado  estrategias  de  compensación para  suplir  carencias  en  la  lengua  
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del 
texto.  
f) Se   ha   expresado   con   cierta   claridad,   usando   una   entonación   y   pronunciación   
adecuada   y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.  
 
Objetivo 9. 
a) Se  ha  leído  de  forma  comprensiva   el  texto,  reconociendo  los  rasgos  básicos  del  
género  e interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de 
todos y cada uno de los elementos del texto.  
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b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se  han  identificado  estructuras  gramaticales y  oraciones  sencillas  y  un  repertorio  
limitado  de expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de  discurso  básicos  y  lineales,  
en  situaciones  habituales frecuentes de contenido predecible.  
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales  básicas,  mecanismos  de  organización y  cohesión  
básicos,  en  situaciones  habituales  de contenido predecible.  
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido.  
f) Se  ha  participado  en  redes  sociales  de  carácter personal  y  profesional,  redactando  
textos  sencillos  y aplicando las normas  básicas del entorno virtual.  
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal y profesional. 
h) Se  ha  mostrado  interés  por  la  presentación  correcta  de  los  textos  escritos,  tanto  en  
papel  como  en soporte  digital,  con  respeto  a  normas  gramaticales, ortográficas  y  
tipográficas  y  siguiendo  pautas sistemáticas de revisión básicas.  
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los textos.  
j) Se  ha  mostrado  una  actitud  reflexiva,  crítica  y  autónoma  en  el  reconocimiento  y   
tratamiento  de  la información. 
 
Por otra parte, la finalidad principal de todas las pruebas, ejercicios y actividades docentes es 
la de comprobar el estado de cumplimiento de los objetivos marcados por el Departamento. 
 
Se tendrá siempre muy en cuenta la adecuación léxica y la corrección gramatical y ortográfica. 
En particular, y de manera progresiva a lo largo del curso. Para que cada vez vayan siendo 
más conscientes de su importancia, se repercutirán negativamente los errores ortográficos y 
expresivos sobre la puntuación alcanzada. 
 
Cuando en la celebración de pruebas o en la realización de trabajos se produzca alguna 
alteración que afecte la normalidad académica de dichas pruebas o trabajos, o su contenido 
sea falseado por alguna actuación irregular del alumnado, se aplicará una calificación 
negativa. 
 
Se considera fundamental la comprobación del trabajo permanente de los alumnos y alumnas 
a lo largo del curso; se tendrá en cuenta su participación y su actitud en clase, la puntualidad 
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en la entrega de los trabajos requeridos, la realización personal de estos trabajos obligatorios, 
etc. 
 
Como elemento relacionado con la educación en valores, se pone especial atención a que las 
relaciones personales dentro de la comunidad educativa partan del mutuo respeto y 
consideración, criterios a los que un centro educativo no puede renunciar. 
 
Los instrumentos de evaluación serán: 
 
1. Controles 
2. Actitud en clase 
3. Libreta de actividades 
4. Trabajos en casa 
5. Lecturas obligatorias 
 
5- Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 
• Un 50% de la nota final corresponde a los exámenes que se realizarán a lo largo del 
curso. 
• Un 30% de la nota final dependerá de los trabajos en casa, la libreta de actividades y 
las lecturas obligatorias. Independientemente del valor numérico final que se obtenga de la 
realización de estas actividades, también su elaboración constituye requisito indispensable 
para aprobar la asignatura. 
• Un 20% de la nota final lo constituyen el trabajo y la actitud en el aula: el interés y la 
participación. 
• De igual forma, según el Plan de Centro, han de respetarse la ortografía y la corrección 
gramatical. Con relación a ello se podrá descontar hasta 0,2 por cada falta en los exámenes 
mencionados anteriormente. 
 
6- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 
Los alumnos deberán presentar las actividades realizadas durante el curso en la fecha fijada 
por la profesora a través de la plataforma Google Classroom.  La evaluación extraordinaria se 
realiza en el mes de junio y se coordina con el alumnado participante el trabajo a desempeñar, 
relativo a lo trabajado durante el curso. 
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Por otra parte, no hay alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior por lo que el 
trabajo se centra en los objetivos contenidos en esta programación. 
 
El alumno que supere todos los módulos del ciclo formativo de Formación Profesional Básica 
obtendrá el título Profesional Básico, sin embargo, para la obtención del título de graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria será necesario que el equipo docente considere que dicho 
alumno o alumna ha alcanzado los objetivos y ha adquirido las competencias 
correspondientes a dicha etapa. 
 

Esto último lo decidirá el profesorado del módulo de Comunicación y Sociedad junto con el de 

Ciencias Aplicadas, basándose en los resultados de las distintas pruebas que realizará lo 

largo del curso el alumnado interesado en obtener esta titulación. Estas pruebas versarán 

sobre los contenidos mínimos del currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria por lo 

que el profesorado facilitará el material y la ayuda necesaria para que el alumnado las 

prepare. 
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G.ANEXOS 

1.INFORMES PARA EL PLAN PERSONALIZADO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE  LENGUA CASTELLANA 

CURSOS ANTERIORES. 

 

 

 
IES “EL ALQUIÁN” 

INFORME ASIGNATURA PENDIENTE 1ºESO 

DPTO.LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 

 

 

El alumno podrá realizar el cuaderno de recuperación de pendientes de 2º ESO. La fecha límite para la 

entrega de actividades será el……. En el caso de que estos ejercicios no sean presentados o sean 

evaluados negativamente por el profesor, el alumno deberá presentarse al examen de recuperación 

pendientes el ….. y que se calificará siguiendo las pautas generales de evaluación. 
El profesor de la asignatura:      En El Alquián  a  diciembre  
 
 
 
El alumno realizará un examen teórico(90%nota final) con los siguientes contenidos: 
 

1ª 
EV.  

TEMA 1 
- El texto y sus clases 
(págs. 12 y 13). 
- La palabra. (págs. 16-
20).  
- La división en sílabas 
(págs. 22 y 23). 

TEMA 2 
- La narración (págs. 28-
33). 
- El sustantivo (págs. 36-
39). 
-Reglas generales de 
acentuación (págs.42-
43). 

TEMA 3 
- La descripción (págs.48-51). 
-El adjetivo (págs.54-57). 
-La acentuación de hiatos y 
diptongos (págs. 60 y 61). 

TEMA 4 
-La exposición (págs. 
66-67). 
-Los determinantes 
(págs.70-75). 
-La tilde diacrítica 
(págs. 78-79). 

2ª 
EV. 

TEMA 5 
-Los textos periodísticos 
(págs.84-85). 
-El verbo (págs. 88-91).  
-El uso de mayúsculas y 
minúsculas (págs. 94-95). 

TEMA 6 
-El diálogo (págs.100-
101). 
-La conjugación verbal 
(págs.104-107). 
-La letra b (págs.110 y 
111). 

TEMA 7 
-Los textos de la vida diaria (págs. 
116-119). 
-El adverbio, la preposición y la 
conjunción (pags.122-125).  
- La letra v (págs. 128 y 129). 

 

3ª 
EV.  

TEMA 8 
-Los géneros literarios 
(págs.134-135). 
-El enunciado y la oración 
(págs.138-141). 
-La letra g y j (págs.144-
145). 

TEMA 9 
-Los recursos literarios 
(págs.150 y 151). 
-El predicado (págs.154-
157). 
-La letra h (págs.160  y 
161). 

TEMA 10 
-Las narraciones 
literarias(págs.166 a 169) 
-El significado de las palabras 
(págs.172 a 175) 
-Las letras c,z,qu,k. (págs.178)  

Tema 11 
-El teatro (págs.184 a 
188) 
-Las variedades 
lingüísticas( págs.193) 
-El punto y los dos 
puntos( págs.198) 
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Los objetivos de la asignatura pendiente Lengua Castellana y Literatura  1º de ESO son los siguientes:  

12. Comprender diferentes tipos de textos, tanto orales como escritos, identificando la tipología textual, las ideas 
principales y la estructura, aportando además una opinión personal razonada.  

13. Expresarse con coherencia y cohesión, tanto de forma oral como escrita, en distintos contextos, utilizando diferentes 
tipologías textuales, usando el registro adecuado y respetando las normas básicas de interacción y cortesía.  

14. Conocer y valorar las lenguas de España y las variedades del castellano, en especial el andaluz.  

15. Conocer las principales diferencias entre el registro formal y el informal.  

16. Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más importantes.  

17. Distinguir sujeto y predicado y las diferentes modalidades oracionales.  

18. Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos básicos para formar nuevos términos (derivación, 
composición y acronimia).  

19. Reconocer y usar los mecanismos básicos de cohesión textual.  

20. Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y utilizar palabras propias del nivel formal de 
la lengua.  

21. Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación.  

22. Conocer y valorar los tres grandes géneros literarios, sus características más relevantes y los principales recursos 
literarios.  

23. Leer obras de la literatura española y universal resumiendo el contenido, explicando las ideas principales y 
expresando una opinión personal razonada.  

 

Criterios de evaluaciónde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 1º de ESO son los siguientes 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos de la comunicación. 
CCL, CAA, CSC. 

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

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, 
CSC. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
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10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Criterios de evaluación 

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

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, 
CAA. 

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. CCL, CAA, SIEP. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

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

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

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

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

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 
la organización del contenido del texto. CCL, CAA.  

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

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. 
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12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

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

Bloque 4. Educación literaria. 

Criterios de evaluación 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 
y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 
la información. CCL, CD, CAA. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

DELEGACIÓN PROVINCIAL 
ALMERÍA 

 
IES “EL ALQUIÁN” 
INFORME ASIGNATURA PENDIENTE 2ºESO 
DPTO.LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 
 

El alumno realizará un examen teórico(90%nota final) con los siguientes contenidos: 

TEMA 1 
• Concepto de 

texto literario. 
• Funciones 

de la literatura . 
• Proceso de 

la comunicación. 
• Los registros 

lingüísticos. 
• Reglas de 

acentuación.  

TEMA 4 
• Elementos 

de la narración. 
• El 

pronombre. 
• El adverbio. 
• Las 

preposiciones y 
las conjunciones.  

TEMA 7 
La oración simple.Complementos del 
verbo: 

• C.DIRECTO  
• C.INDIRECTO 
• C.DE RÉGIMEN  

TEMA 10 
• La medida de 

los versos: 
• Las clases de 

versos. La rima: 
clases de rima. 

• Los versos. 
• Clases de 

oraciones. 
• Modalidades 

oracionales. 
TEMA 2 
• El lenguaje 

literario. 
• El 

sustantivo. 
• El adjetivo 

calificativo. 
• Grado del 

adjetivo.. 
• Los 

determinantes 

TEMA 5 
• La 

épica:Concepto. 
 
 
• El héroe. 
 
 
• El sintagma 

y sus clases.  

TEMA 8 
La oración simple.Complementos del 
verbo: 

• ATRIBUTO 
• C.PREDICATIVO 
• C.CIRCUNSTANCIAL  

TEMA 11 
• El texto 

dramático. 
• El texto 

principal y las 
acotaciones. 

• El diálogo,el 
monólogo y el 
aparte. 

• Las relaciones 
semánticas. 

TEMA 3 
• Los géneros 

literarios: 
• El verbo: 

conjugación 
• Las formas 

no personales 
del verbo. 

TEMA 6 
• Concepto de 

novela . 
• El antihéroe. 
• Sujeto y 

Predicado.  

TEMA 9 
• La voz pasiva y el 

Complemento Agente. 
 
 
• Los Complementos del verbo. 

Tema 12 
 
Diptongos e hiatos. 

 

El alumno podrá realizar el cuaderno de recuperación de pendientes de 2º ESO. La fecha límite para 

la entrega de actividades será el ……. En el caso de que estos ejercicios no sean presentados o sean 

evaluados negativamente por el profesor, el alumno deberá presentarse al examen de recuperación 

pendientes el ……. y que se calificará siguiendo las pautas generales de evaluación. 
El profesor de la asignatura:    En El Alquián  a  ……. 
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Los objetivos de la asignatura pendiente Lengua Castellana y Literatura  2º de ESO son los siguientes:  

8. Comprender diferentes tipos de textos, tanto orales como escritos, identificando la tipología textual, las ideas 
principales y secundarias y la estructura, aportando además una opinión personal razonada.  

9. Expresarse con coherencia y cohesión, tanto de forma oral como escrita, en distintos contextos, utilizando diferentes 
tipologías textuales, usando el registro adecuado y respetando las normas básicas de interacción y cortesía.  

10. Conocer y valorar las lenguas de España y las variedades del castellano, en especial el andaluz.  

11. Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje.  

12. Conocer las principales diferencias entre el registro formal y el informal.  

13. Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más importantes.  

14. Reconocer los grupos de palabras e identificar los complementos del verbo en una oración simple: CD, CI, CC, 
Atributo, C. Predicativo- 

15. Reconocer y usar los mecanismos básicos de cohesión textual.  

16. Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y utilizar palabras propias del nivel formal de 
la lengua.  

17. Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación.  

18. Conocer y valorar los tres grandes géneros literarios, sus características más relevantes y los principales recursos 
literarios.  

19. Leer varias obras adecuadas a la edad resumiendo el contenido, explicando las ideas principales y secundarias y 
expresando una opinión personal razonada.  

20. 13.Usar las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la presentación de la información.  

 

Criterios de evaluación de la asignatura pendiente Lengua Castellana y Literatura  2º de ESO son los siguientes 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al 
análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

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

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

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

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

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
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9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

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

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Criterios de evaluación 

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

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, 
CAA. 

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. CCL, CAA, SIEP. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

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

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

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

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. CCL, CAA.  

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 
la organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC. 
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10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.  

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, 
CSC. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 
CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria. 

Criterios de evaluación 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 
y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 
la información. CCL, CD, CAA. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

DELEGACIÓN PROVINCIAL ALMERÍA 

IES EL ALQUIÁN 
INFORME ASIGNATURA PENDIENTE 3ºESO 
DPTO.LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   

 
ALUMNO/A _______________________________________4ºESO GRUPO:        
 
 
CONTENIDOS QUE SE DEBEN RECUPERAR: 
 
Tipos de texto -La narración. 

 
-La descripción 
 

El texto 
argumentativo. 

Lengua  
-Tipos de palabras: 
sustantivo,adjetivo, 
Determinante, 
pronombre, 
verbo(conjugación 
verbal),  preposición, 
adverbio, conjunción. 
 

 
-Análisis de 
sintagmas: nominal, 
adjetival, adverbial y 
preposicional. 

 
-Análisis sintáctico 
oración simple. 
-Sujeto y 
complementos del 
verbo. 

Literatura  
-Jorge Manrique. 
 
-La Celestina. 
 

 
-Garcilaso de la  
Vega. 
 
-El Lazarillo de 
Tormes  
 
-Don Quijote de la 
Mancha, 
 

 
-La poesía barroca. 
 
-Góngora y el 
Culteranismo. 
 
-Quevedo y el 
Conceptismo. 

 
 
 

El alumno deberá realizar el cuaderno de recuperación de pendientes de 3º ESO. La fecha límite para 

la entrega de actividades será el …….. Además el alumno deberá presentarse alexamen de recuperación 

pendientes el …………… y que se calificará siguiendo las pautas generales de evaluación. 
 
 
El profesor de la asignatura:    En El Alquián  a …………. 
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Los objetivos de la asignatura pendiente Lengua Castellana y Literatura  3º de ESO son los siguientes:  

1. Comprender diferentes tipos de textos, tanto orales como escritos, identificando la tipología textual, las marcas 
lingüísticas, las ideas principales y secundarias y la estructura, aportando además una opinión personal razonada. 

2. Expresarse, tanto de forma oral como escrita, usando diferentes tipologías textuales, organizando las ideas con 
coherencia y cohesión, utilizando el registro adecuado, empleando un vocabulario formal y respetando las normas de 
interacción y cortesía.  

3. Conocer la distribución geográfica de las lenguas y los dialectos de España, sus orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales.  

4. Conocer las diferencias entre el registro formal e informal. 

5. Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos.  

6. Reconocer los grupos de palabras e identificar los complementos del verbo en una oración simple: CD, CI, CC, 
Atributo, C. Predicativo, C. Régimen y C. Agente.  

7. Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos para formar nuevos términos (derivación, composición y 
acronimia).  

8. Reconocer y usar los mecanismos de cohesión textual.  

9. Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y explicar el cambio semántico (metáfora, 
metonimia, tabú y eufemismo).  

10. Respetar las normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación.  

11. Comprender los principales géneros de la tradición literaria y sus características más relevantes.  

12. Conocer los períodos, los autores y las obras más relevantes de la literatura española desde la Edad Media hasta el 
Siglo de Oro, estableciendo relaciones entre cada uno de ellos y valorando la pervivencia o evolución de personajes, 
temas y formas.  

13. Leer obras de la literatura española y universal resumiendo el contenido, explicando las ideas principales, analizando 
el uso del lenguaje y expresando una opinión personal razonada.  

14. Realizar un trabajo sobre un tema del currículo de literatura adoptando un punto de vista crítico y personal y usando 
las TIC.  

 

 
Criterios de evaluaciónde la asignatura pendiente Lengua Castellana y Literatura  3º de ESO son los siguientes 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o escolar y social atendiendo al 
análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 

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

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

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc. ) CCL, CAA, CSC. 
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6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

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

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Criterios de evaluación 

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

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, 
CAA. 

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. CCL, CAA, SIEP. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando 
distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para 
enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. 

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú , 
eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 
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7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en 
la organización del contenido del texto. CCL, CAA.  

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

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 
CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria. 

Criterios de evaluación 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 
y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

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. 
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2. LISTADO DE LECTURAS OPTATIVAS POR NIVELES 
 

1º ESO 

Narrativa 

• Alonso, Manuel L. , Tiempo de misterios, Anaya (Recuerdos de un verano en casa de los 

abuelos) 

• Álvarez, Blanca, El club de los asesinos limpios, Planeta- Oxford (detectives, investigación) 

• Álvarez, Blanca, El curso que me enamoré de ti, Planeta- Oxford 

• Dahl, Roald, Charlie y el gran ascensor de cristal, Alfaguara ( fantasía e imaginación) 

• Dahl, Roald, Charlie y la fábrica de chocolate, Alfaguara ( fantasía e imaginación) 

• Dahl, Roald, Matilda, Alfaguara 

• Dickens, Charles, Oliver Twist, Vicens- Vives 

• Durrell, Mi familia y otros animales 

• Ende, Michael, Momo, Alfaguara 

• Gallego García , Laura, Memorias de Idhún, I, II, III, SM ( Mundo fantástico) 

• Gallego García, Laura, El valle de los lobos, SM 

• Gallego García, Laura, Fenris el elfo, SM 

• García Morales, Adelaida, El accidente, Anaya 

• Gisbert, Juan, El misterio de la isla de Tokland, Planeta- Oxford 

• Irving, Washington, Cuentos de la Alhambra 

• Lindo, Elvira, Manolito Gafotas, Alfaguara (Humor) 

• Lindo, Elvira, Como molo, Alfaguara (Humor) 

• Lindo Elvira, Yo y el imbécil , Alfaguara 

• López Gallego, Manuel, El alma del bosque, Everest 

• López Narváez, Concha , El silencio del asesino, Planeta- Oxford 

• Lowry, Lois, ¿Quién cuenta las estrellas?, Planeta- Oxford 

• Rodari, Gianni, Cuentos por teléfono, Juventud, Alfaguara. (variado- familia) 

• Saint- Exupéry, A. El principito, 

• Sempé Goscinny, El pequeño Nicolás, Alfaguara (Humor en la escuela) 

• Sepúlveda, Luis, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, Tusquets 

• Sierra i Fabra, Jordi, Donde esté mi corazón, Edebé 
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• Sierra i Fabra, Jordi, Zack Galaxy (una aventura intergaláctica), Alfaguara. 

• Varios autores, Sherezade, Editorial Akal. 

• Wilde, Óscar, El fantasma de Canterville, Anaya. 

Teatro 

• Nando López. La foto de los 10.000 me gusta. SM. 

• Paco Bezerra, Mi pequeño pony. 

 

2º ESO 

  

• Alcolea, Ana ,El medallón perdido, Anaya 

• Allende, Isabel, La ciudad de las bestias, Bolsillo 

• Allende, Isabel, El bosque de los pigmeos, 

• Allende, Isabel, El reino del dragón de oro. 

• Álvarez, Blanca, Búscame en África, Planeta- Oxford 

• Bandera, Mª Carmen de la, África en el corazón, Casals 

• Barbery, Muriel, La elegancia del erizo. 

• Boyne, John, El niño con el pijama de rayas. 

• Dahl, Roald ,Charlie y la fábrica de chocolate. 

• Dickens, Charles, Canción de Navidad, 

• Dickens, Charles, David Copperfield, 

• Frabetti Carlo, Malditas matemáticas, Alfaguara 

• Gallego García, Laura, La hija de la noche, Edebé 

• Gallego García, Laura, La leyenda del rey errante, SM 

• Gallego García, Laura, Finis Mundi, SM 

• Garner, James Finn, Cuentos infantiles políticamente correctos. 

• Gómez Ojea, No vuelvas a leer Jane Eyre, Anaya (Amor-amistad-apariencia físca) 

• Gisbert, Juan Los caminos del miedo, Planeta Oxford 

• Golding William, El señor de las moscas. 

• Grenier ,Christian, Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, 

• Haddon Mark, El curioso incidente del perro a medianoche. 

• Kerr, Judith, Cuando Hitler robó el conejo rosa. 

• London, Jack, Colmillo blanco, Edebé 
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• Lorman, Josep, La aventura de Saíd, SM (Inmigración) 

• López Narváez, Concha, Endrina y el secreto del peregrino, Planeta- Oxford (Camino de Santiago 

XII) 

• Martí, Andreu, Flanagan, Anaya 

• Martí , Andreu, Flanagan de luxe, Anaya 

• Molina, María Isabel, El herrero de la luna llena, Alfaguara 

• Molina, María Isabel, Más rápido, más alto, más fuerte, alfaguara 

• Martín Casariego, El chico que imitaba a Roberto Carlos, Anaya 

• Martín Casariego, Qué poca prisa se da el amor, Anaya 

• Martín Casariego, Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, Anaya 

• Moure, Gonzalo, El beso del Sahara, Alfaguara 

• Enrique Páez, Abdel. 

• Rodríguez Arvelo, Mariela, Los hombres de Muchaca, Bambú 

• J.K. Rowling, Harry Potter (saga de siete libros). 

• Ruiz Zafón, Carlos, El príncipe de la niebla, Edebé. 

• Ruiz Zafón, Carlos, Marina, Edebé. 

• Sempé y Goscinny, El pequeño Nicolás, 

• Silva, Lorenzo, El cazador del desierto, Anaya 

• Sue Towsend,El diario secreto de Adrián Mole, Planeta-Oxford (Visión caricaturesca de la 

adolescencia) 

• Wilde, Óscar, El retrato de Dorian Gray, 

• Varios autores, Los trabajos de Hércules, Akal 

Teatro 

• Casona, Alejandro, La dama del alba, Vicens Vives 

• García Lorca, Federico, La zapatera prodigiosa 

  

3º ESO 

Narrativa 

• ALLENDE, Isabel, La ciudad de las bestias, Montena (Existe edición de bolsillo) 

• “ , El reino del dragón de oro, Montena 
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• “ , El bosque de los pigmeos, Montena 

• ALLENDE, Isabel, Eva Luna, 

• BÉCQUER, Gustavo Adolfo, Leyendas, (varias editoriales) 

• BECKMAN, Thea , Cruzada en jeans,(Literatura juvenil) 

• BUCAY, Jorge, Déjame que te cuente…, Integral ( Se puede leer cualquier libro de este autor) 

• CARROLL, Lewis, Alicia en el país de las maravillas, 

• COELHO, Claudio, El alquimista, Planeta, Espasa (Cualquier otro libro) 

• COELHO, Claudio, El Zahir, Planeta. 

• CHEVALIER, Tracy, La joven de la perla,(novela histórica) 

• CHEVALIER, Tracy, La dama y el unicornio (novela histórica) 

• DELIBES, Miguel, El príncipe destronado, destino 

• “ , El camino, Destinolibro 

• DOYLE, Conan, Las aventuras de Sherlock Holmes, 

• ENDE, Michael, La historia interminable, Alfaguara 

• ENDE, Michael, Momo, Alfaguara 

• FILIPOVIC, Zlata, Diario de Zlata, 

• GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, Relato de un náufrago, Mondadori 

• GÓMEZ-CERDÁ, Alfredo, Pupila de águila, Gran Angular, SM 

• GONZÁLEZ, Lola, Brumas de octubre, SM 

• GORDON , K., Alfaguara.Como saliva en la arena, 

• HESSE, Herman, Shidarta, 

• IRVING, Washington, Cuentos de la Alhambra, Alianza Editorial 

• JIMÉNEZ J.R., Platero y yo, Anaya 

• LEROUX, Gastón El misterio del cuarto amarillo, 

• LIENAS, Gemma , Diario violeta de Carlota, 

• MALLORQUÍ. César,El último trabajo del Señor Luna, Edebé (Literatura juvenil) 

• MATUTE, Ana María, Aranmanoth, 

• MARÍAS, Fernando, Cielo abajo, Anaya 

• MENDOZA, Eduardo , Sin noticias de Gurb , Seix Barral 

• MIRÓ, Asha y SOLER_PONT, Anna, Rastros de sándalo, Planeta, 

• MOURE, Gonzalo, A la mierda la bicicleta, Alfaguara 
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• PÉREZ-REVERTE, Arturo, El capitán Alatriste. 

• POE, Edgar A., Los asesinatos de la calle Morgue, 

• “ El escarabajo de oro 

• “ Cuentos policíacos 

• “ , El gato negro, 

• QUIROGA, Horacio, Cuentos de la selva, Alianza editorial 

• RUIZ- ZAFÓN, José María, Marina, Edebé 

• SÁNCHEZ- ESCALONILLA, A. El príncipe de Tarsis, Editex 

• SENDER J., RAMÓN. La tesis de Nancy, Novela y cuentos 

• SEPÚLVEDA, Luis Un viejo que leía novelas de amor, Tusquets 

• SHAKESPEARE, William, Romeo y Julieta, Vicens-Vives 

• SHELLEY, Mary, Frankestein, Anaya tus libros. 

• SIERRA I FABRA, Jordi, Campos de fresas, SM 

• STEVENSON, Louis, La isla del tesoro, (varias editoriales) 

• STEVENSON, Louis, El diablo en la botella, 

• STEVENSON, Louis,El extraño caso del doctor Jekill y Mr. Hyde, 

• STOKER , Drácula, (Terror) 

• TORRENTE BALLESTER, Doménica, 

• WALTARI, Mika, Sinhué, el egipcio, 

• WILDE, Óscar, El retrato de Dorian Gray, 

• Canciones de amor y dudas, José Mª Plaza, SM, Barco de vapor 

 

Teatro 

• CASONA, Alejandro, La dama del alba,Vicens-Vives 

• GARCÍA LORCA, Federico, La zapatera prodigiosa, 

• PONCELA, Jardiel, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Editorial Vicens-Vives 

 

4º ESO 

  

• ALARCÓN, Pedro Antonio de, El amigo de la muerte y otro relato, Ediciones aljibe 

• ASENSI, Matilde, El origen perdido, 
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• BAROJA Pío, Zalacaín el aventurero. 

• BAROJA, Pío, El árbol de la ciencia, destinolibro 

• CHESTERTON, Gilbert, K., El candor del padre Brown, 

• CORTÁZAR, Julio , Historias de cronopios y famas, 

• ESQUIVEL, Laura, Como agua para chocolate, 

• DELIBES, Miguel, El camino, Destino libro 

• GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, Crónica de una muerte anunciada, Mondadori 

• GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, Del amor y otros demonios, Mondadori 

• HINTON, S.E., Rebeldes. 

• MARTÍN GAITE, Caperucita en Manhattan 

• MENDOZA, Eduardo, El misterio de la cripta embrujada, Seix Barral 

• MENDOZA, Eduardo , La aventura del tocador de señoras, Seix Barral 

• MENDOZA, Eduardo, La isla inaudita, Seix Barral 

• MUÑOZ MOLINA, Antonio, Plenilunio, Alfaguara 

• PARDO BAZÁN, Emilia, Un destripador de antaño y otros relatos, Alianza editorial 

• PÉREZ GALDÓS, Trafalgar, Alianza editorial 

• PÉREZ-REVERTE, Arturo, La sombra del águila, 

• PÉREZ-REVERTE, Arturo, El maestro de esgrima 

• PÉREZ- REVERTE, Arturo, Cabo Trafalgar, Alfaguara 

• PÉREZ- REVERTE, Arturo, La carta esférica, Alfaguara 

• SENDER, Ramón, J., Réquiem por un campesino español, Destinolibro. 

• SENDER, Ramón J. La tesis de Nancy, Novela y cuentos 

• SKÁRMETA, Antonio, El cartero de Neruda, Plaza-Janés 

• TAMARO, Susana, Donde el corazón te lleve, 

• VALERA, Juan, Pepita Jiménez, Editorial 

• VALERA, Juan, Juanita la larga, Editorial 

• VALLE-INCLÁN, Ramón María del, Sonatas, alianza editorial, varias ediciones. 

• Varios, Cuentos españoles del siglo XIX, Cátedra base 

 Teatro 

  
• GARCÍA LORCA, Federico, Yerma, Alianza editorial 
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• GARCÍA LORCA, Federico, Bodas de sangre, Cátedra 

• MIHURA, Miguel, Tres sombreros de copa, Cátedra 

• SHAKESPEARE, William, Romeo y Julieta, Vicens-Vives 

• SHAKESPEARE, William, Hamlet, 

• VALLE-INCLÁN, Ramón María del, Luces de Bohemia, Editorial Austral 

• Poesía 

• Antología poética de Antonio Machado, Editorial Anaya Didáctica. 

• Antología poética de la generación del 27, Editorial Anaya Didáctica. 

  

Bachillerato 
  

● Frankenstein, Mary Shelley 

● Drácula, Bram Stocker 

● Cumbres borrascosas, Emily Brönte 

● Jane Eyre, Charlotte Brönte 

● Orgullo y prejuicio, Jane Austen 

● Sentido y sensibilidad, Jane Austen 

● El camino, Miguel Delibes 

● 1984, George Orwell 

● Como agua para chocolate, Laura Esquivel 

● La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón 

● Nada, Carmen Laforet 

● Los pilares de la tierra, Ken Follett 

● Diario de Ana Frank 

● El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 

● Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite 

● El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon 

● La invención de Morel, Adolfo Bioy Casares 

● El vizconde demediado, Italo Calvino 

● El coronel no tiene quien le escriba, Gabriel García Márquez 
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● La casa de los espíritus, Isabel Allende 

● Aura, Carlos Fuentes 

● El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez 

● Relato de un náufrago. Gabriel García Márquez 

● El Aleph y otros relatos, Jorge Luis Borges 

● El clan del oso cavernario, Jean Auel 

● El túnel, Ernesto Sábato 

● Bestiario, Julio Cortázar 

● La isla a mediodía y otros relatos, Julio Cortázar 

● Crónicas marcianas, Ray Bradbury 

● Maus, Art Spiegelman 

● Fahrenheit 451, Ray Bradbury 

● Robinson Crusoe, Daniel Defoe 

● El amigo americano, Patricia Highsmith 

● El talento de Mr. Ripley, Patricia Highsmith 

● El gigante enterrado, Kazuo Ishiguro 

 
 


