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A. JUSTIFICACIÓN 

 

Marco Legal 

           Contribución en la adquisición de Competencias Clave 

 
B. CONTEXTUALIZACIÓN 

1. Análisis del centro y del contexto socioeducativo. 

2. Miembros del Departamento y adscripción a grupos 

3. Reuniones de Departamento. 

4. Objetivos generales del Departamento. 

 

 
C. OBJETIVOS 

1. Objetivos de área 

 

 
D. CONTENIDOS 

1.  Contenidos por cursos y relación con los Criterios de Evaluación, Estándares 
de Aprendizaje y Competencias Clave 

 

 1º ESO.  

 2º ESO 

 3º ESO  
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2. Contenidos mínimos establecidos por cursos 
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G. METODOLOGÍA 

1. Orientaciones metodológicas 

2. Actividades 

3. Actividades interdisciplinares y tareas integradas 

4. Pautas metodológicas y organizativas en caso de enseñanza  a distancia 
motivada por un posible confinamiento 

 

H. EVALUACIÓN 

1.  Instrumentos de Evaluación 

      2. Criterios de evaluación 

      3. Ponderación de los Criterios de Evaluación  

      4.  Desarrollo personal y asesoramiento educativo para la mejora de los 
aprendizajes 

      5. Plan personalizado para alumnos repetidores 

      6. Revisión, seguimiento y evaluación de la programación y la práctica docente. 

 

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. Modalidades de Apoyo al alumnado 

Refuerzo de Lengua de 1º de ESO 

Refuerzo de Lengua de 3º de ESO 

Creatividad Literaria, MPLC de 2º de ESO 

Grupo de desdoble en 1º de ESO 

2. Programas de Refuerzo 

3. Programa de Refuerzo Educativo con carácter extraescolar  
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A. JUSTIFICACIÓN 

Como establece el Real Decreto1105/2014 la finalidad de la educación 

secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los 

elementos básicos de la cultura, desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo, prepararles para incorporarse a estudios posteriores y para 

su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

en la vida como ciudadanos o ciudadanas. 

En este contexto, la materia de Lengua Castellana y Literatura adquiere una 

importancia decisiva para la formación de los jóvenes alumnos, pues corresponde 

de manera preferente a este área el desarrollo de las competencias 

comunicativas, comprensión, como motor de la formación personal, de la 

adquisición de conocimientos, de la autonomía para acceder a aprendizajes 

futuros y, en general, para el desarrollo integral de la persona. 

La programación que a continuación se presenta ha sido concebida para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado en la materia 

de lengua castellana y literatura en la etapa de la Ecuación Secundaria 

Obligatoria, basándonos en el marco legal de nuestra Comunidad Autónoma de 

Andalucía, el Real Decreto 1105/2014, la orden de 14 de julio de 2016 de 

Educación de Andalucía. 

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

producción de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales 

muy importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, 

la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el 

racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores 

éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de 

violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua 

Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías 

de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las 
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opiniones ajenas. 

MARCO LEGAL 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- 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. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- 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 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 

- 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. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

CONTRIBUCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

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

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

aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus 
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facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para 

expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones 

de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en 

múltiples contextos sociales y culturales. Lengua Castellana y Literatura 

contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA) ya que la 

lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el 

lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y 

de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias 

favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 

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

que el conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, 

a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con 

distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los 

demás, posibilitando la integración social y cultural. 

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

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

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

personal. 

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

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

manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la 

comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la 

expresión oral y escrita. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia 

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

herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las 

obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las 

artes plásticas. 

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

tecnología, Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen 
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desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la 

adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal 

son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

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

etapa, y a la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión 

Europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el 

desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y 

como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos 

y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 

forman y van a formar parte de su vida. 
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B. CONTEXTUALIZACIÓN 

1. Análisis del centro y del contexto socioeducativo. 

El contexto socioeducativo y las necesidades del centro educativo determinarán 

en muchos aspectos las líneas a seguir. Las características principales del 

entorno socioeducativo y las características del centro las encontramos en el 

Proyecto de Centro. Simplemente reseñaremos que La Puebla de Cazalla es una 

localidad de aproximadamente 10.600 habitantes situada en el sureste de la 

provincia de Sevilla. Inmediata a la autovía Sevilla – Granada, dista 67 kilómetros 

de la capital de provincia. Son localidades próximas: Marchena (17 kilómetros) y 

Osuna (20 kilómetros). 

 

 
2. Miembros del Departamento y adscripción de cursos   

Doña María del Carmen Campaña Jiménez: Jefa del Departamento de  Lengua 

Castellana y Literatura (2 horas), Coordinadora del Área Sociolingúïstica (2 

horas). Imparte clase en  1º  de ESO Flexible (A, B y C)  (4 horas),  en 2º de ESO 

B y C (4+4 horas) y Apoyo en el Aula en 1º de ESO C (1 hora). 

Doña Flores Alejandra Gamero Ruiz: Coordinadora del Plan Lingüístico de 

Centro (2 horas) y Responsable de la Biblioteca del centro. Imparte el Módulo de 

Comunicación y Sociedad II a la FPB, Segundo Curso (5 horas) y Latín en 4º de 

ESO (3 horas) 

Doña Carolina Valero Montero: Jefa del Departamento de Atención a la 

Diversidad (3 horas). Imparte clase en  1º de ESO A (4 horas), Ámbito 

Sociolingüístico I de 2º de ESO PMAR (8 horas) y  Apoyo en el aula 4º A y B (1 

hora). 

Doña Ana Ruiz Mármol: Coordinadora COVID (4 horas). Imparte la MPLC de 2º 

de ESO, Creatividad Literaria (2 horas) 

Doña María del Águila García Ballesteros: Tutora de 1º de ESO B (2 horas). 

Imparte clase en Primero de ESO B (4 horas), en Tercero de ESO A y B (4+4 
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horas), la MPLC de 3º de ESO, Recuperación de pendientes (2 horas), Refuerzo 

de Lengua en 4º de ESO (1 hora) y Apoyo en el Aula en 1º ESO A, Inglés (1 

hora). 

Doña Antonia Pérez Largo. Profesora de Apoyo al Área Sociolingüística. 

Imparte 1º de ESO C de ESO (4 horas), 2º ESO A (4 horas) y 4º de ESO A y B 

(3+3 horas), la MPLC de 1º de ESO, Refuerzo de Lengua (2 horas) y la MPLC de 

3º de ESO, Refuerzo de Lengua (2 horas). 

 

3. Reuniones de Departamento. 

La coordinación de los miembros del Departamento será continua y dinámica; 

para ello habrá una reunión semanal los lunes de 17:00 a 18:00 horas. Además, 

se tratarán aquellos asuntos urgentes, relativos al Departamento de Lengua, 

siempre que sean necesarios, incluso fuera de ese horario. 

 

4. Objetivos generales del Departamento. 

a.- Motivar al alumnado para que aprenda a expresarse oralmente y por escrito 

con corrección, atendiendo a las normas de ortografía y haciendo hincapié en las 

peculiaridades del habla andaluza. 

b.- Aumentar su interés por la expresión de textos escritos de distinta tipología. 

c.- Fomentar la lectura como pilar indispensable para la comprensión de textos 

escritos de distinta tipología. 

d.- Despertar el interés por los textos literarios, orales y escritos, como fuente 

inagotable de placer y de conocimientos. 

e.- Desarrollar la capacidad artística y creadora a través de la composición de sus 

propios textos. 

f.- Fomentar el uso de los diferentes medios de comunicación de masas para 
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aprender a aprender. 

g.- Propiciar normas de conducta de convivencia, así como actitudes positivas 

para la integración de los alumnos. 
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C. OBJETIVOS 

       Objetivos de área. 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los 

siguientes objetivos. 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 

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.  
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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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D. CONTENIDOS 

1. CONTENIDOS POR CURSOS Y RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIA CLAVE 

 
En el R.D. 1105/2014 la organización de los contenidos no pretende jerarquizar 

los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que 

debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de 

comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. La lectura 

y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los 

procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de 

uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de 

adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. 

Se consideran como contenidos los conceptos, los procedimientos y, 

consecuencia de ellos, las actitudes que se generan. 

La selección de los contenidos ha sido vertebrada en torno a cuatro bloques 

temáticos: “Comunicación oral: escuchar y hablar”; “Comunicación escrita: leer y 

escribir”; “Conocimiento de la lengua” y “Educación literaria” establecidos en el 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE, 

sábado 3 de enero de 2015).  

Además, desde nuestra comunidad se completan estos contenidos con los 

mismos cuatro bloques de contenidos, establecidos en la Orden de 15 de enero 

de 2021, por la que se desarrolla el currículocorrespondiente a la etapa De 

Educación secundaria Obligatoriaen la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

A continuación, se detallan los contenidos por cursos.  

Los contenidos de cada curso están organizados en bloques de contenido y cada 

bloque de contenido se relaciona con una serie de criterios de evaluación, con 

una serie de estándares de aprendizaje y con las competencias clave como se 

muestra a continuación. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 
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Competencias Clave. Lengua Castellana y Literatura.  1º  DE ESO  

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. 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. 

Criterios de Evaluación 

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

académico y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC.  

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

en ellos los elementos de la comunicación y reconocer las características de la 

modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, 
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CSC, CEC  

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

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

habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones 

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

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

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…). CCL, CAA, CSC.  

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

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

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

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

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

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

SIEP.  

Estándares de Aprendizaje 

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 
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procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, 

etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular.  

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda  ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto).  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica  

 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.  

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

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y 

de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

 6.1. Realiza presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo.  

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.  

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

sus prácticas orales.  

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.  
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6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

debates y coloquios. 

 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

 7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida.  

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

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.  

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

persuasivos, prescriptivos e informativos. Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las 

ideas de los demás. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 

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

información y la comunicación como fuente de obtención de información. Escribir. 

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

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

escritura como proceso. Resumen y esquema. Escritura de textos relacionados 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

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

descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 

finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Interés creciente 

por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma 

de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando 

un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

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. 

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.  

Estándares de Aprendizaje 

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.  
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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 todo momento las opiniones 

de los demás.  

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica.  

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 

de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto.  
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3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

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

mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas 

y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal 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.  
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6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 6.6. Realiza esquemas y 

mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

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 
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distintos tipos de sintagmas: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración simple. Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones 

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

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

los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución 

por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, 

uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

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 y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 

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

comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  

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

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

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

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
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establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.  

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

texto. CCL, CAA. 

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

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

lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.  

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

oración simple. CCL, CAA. 

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

sujeto y predicado. CCL, CAA. 

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

textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 

texto. CCL, CAA.  

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

CAA, CSC.  

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

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

CCL, CAA. 

 12. Conocer la realidad plurilingüe de España y 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 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 

propios y ajenos.  
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1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

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

orales y escritas.  

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de 

las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 

frase o en un texto oral o escrito.  

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y eufemismo. 

 6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

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

del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

 8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

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

verbales. 11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación 

y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 

los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y 

ajenos. 

 12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 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 
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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, reconociendo los 

elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada 

de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales 

del texto teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

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

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

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a 

través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los géneros literarios a 

través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la 

lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y 

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

variados de información para la realización de trabajos. 

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

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

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, 

CAA, CSC, CEC.  

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

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

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

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

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.  

Estándares de aprendizaje 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando 

y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, pintura, cine…).  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo 
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que lee o ve. 

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

compañeros.  

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.  

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 

la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás. 

 4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 

de analizar y regular sus propios sentimientos.  

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de trabajos académicos 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave. Lengua Castellana y Literatura.  2º  DE ESO  

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

Criterios de Evaluación 

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

académico y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC.  

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

en ellos los elementos de la comunicación, y reconocer las características de la 

modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, 

CSC, CEC  

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

Estándares de Aprendizaje 

 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.  
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1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular.  

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos.  

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
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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.  

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

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y 

de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas.  

6.1. Realiza presentaciones orales. 

 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

 6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

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

sus prácticas orales. 

 6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

 6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas.  

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

opiniones y respetando las opiniones de los demás.  

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

debates y coloquios.  

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida.  

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

 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 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. 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. 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 
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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, 

experiencias y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.  

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.  

Estándares de Aprendizaje 

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.  
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1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica.  

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 

de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 3.3. 
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Respeta las opiniones de los demás.  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

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

mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas 

y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal 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, 
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globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

 7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento. 

 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

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

 7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

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: grupo 
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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 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. Oración copulativa y oración predicativa. 

Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El 

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

texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. 

Reconocimiento, 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. 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… 

Criterios de Evaluación 

CCL, CAA, CSC.  

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.  
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3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer 

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

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

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

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

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

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

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

lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

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

CAA.  

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

sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

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

textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 

texto. CCL, CAA, CSC.  

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

CAA.  

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

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

CCL, CAA, CSC.  

12. Conocer 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 

Estándares de Aprendizaje 
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1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 

propios y ajenos.  

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

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

orales y escritas.  

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de 

las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y eufemismo.  

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

7.1. Identifica los diferentes grupos de 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 
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partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.  

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

verbales.  

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación 

y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 

los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y 

ajenos.  
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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, 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. 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. 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 

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, 
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CAA, CSC, CEC.  

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

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

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

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

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

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, 

CAA, CSC, CEC… 

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

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

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

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

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

Estándares de Aprendizaje 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia personal. 

 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando 

y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, pintura, cine…). 

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

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo 

que lee o ve. 

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

compañeros.  

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 

la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario.  

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 

de analizar y regular sus propios sentimientos.  

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia.  

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

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave. Lengua Castellana y Literatura.  3º  DE ESO  

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 los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

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

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

prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Criterios de Evaluación 

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

académico y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC.  

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

en ellos los elementos de la comunicación, reconocer las características de la 

modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, 
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CSC, CEC  

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

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

habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones 

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

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

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

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

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

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

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

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

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

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

SIEP 

Estándares de Aprendizaje 

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 
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procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, 

etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.   

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular.  

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos.  



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

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

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y 

de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas.  

6.1. Realiza presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo.  

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

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

sus prácticas orales.  

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.  
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6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las opiniones de los demás.  

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

debates y coloquios.  

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

 7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

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

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 del ámbito personal, académico y social. Lectura, 

comprensión, interpretación y valoración de 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 

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

información. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y 

revisión del texto. La escritura como proceso. 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, 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

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 y como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, 

experiencias y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.  

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. 

Estándares de Aprendizaje 

 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 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

relación con el contexto.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica.  

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 

de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto.  
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3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de los demás.  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

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

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

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

mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas 

y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal 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.  



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer en los textos.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

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. 
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Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de 

sintagmas y su estructura: 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. Frase y oración. Oraciones 

impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los 

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

Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El 

discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del 

discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva 

de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

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

variedades de la lengua. 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.  

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, conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 

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

comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  

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

categorías gramaticales en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas), 

diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los 

procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer 

el vocabulario. CCL, CAA.  
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3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer 

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

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

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

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

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA. 

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

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

lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.  

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

CAA.  

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

sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.  

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

textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 

texto. CCL, CAA.  

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

CAA, CSC.  

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

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

CCL, CAA.  

12. Conocer 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. 

Estándares de Aprendizaje 
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1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 

propios y ajenos.  

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

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

orales y escritas.  

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de 

las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 

frase o en un texto oral o escrito.  

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y eufemismo.  

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

7.1. Identifica los diferentes grupos de 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 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo.  

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.  

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

verbales.  

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación 

y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 

los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y 

ajenos.  
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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 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. 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. 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. 

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 
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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 

Estándares de Aprendizaje 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia personal. 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura.  

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando 

y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, pintura, cine…).  

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo 

que lee o ve. 

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

compañeros.  

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.  

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 

la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados.  
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6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 

de analizar y regular sus propios sentimientos.  

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus trabajos académicos.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave. Lengua Castellana y Literatura.  4º  DE ESO   

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. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos orales. 
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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. 

Criterios de Evaluación 

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

académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC.  

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

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

CSC, CEC.  

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

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

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

5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 

conducta. CCL, CAA, CSC.  

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

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

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones 

orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y 

en las prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, 

CAA, CSC, SIEP.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y 
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la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

Estándares de Aprendizaje 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.  

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y contexto.  

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios 

de comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios 

orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión.  

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante.  

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.  
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2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos.  

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 

(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones 

espontáneas.  

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás.  

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en 

debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su 

contenido.  

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

 4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, 
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tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

 5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir 

nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la 

conducta.  

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el 

proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de 

información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de 

forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.  

 6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.  

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

sus prácticas orales.  

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.  

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente.  

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 

expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.  

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

oral.  
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7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 

comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su contenido.  

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

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

producción de textos escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención 

de datos, organización de la información, redacción y revisión. Escritura de textos 

relacionados con el ámbito personal, académico, social y laboral, como 

resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos, 

usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 

(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de 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 
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emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones propios, y como 

instrumento de enriquecimiento personal y profesional, evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del tema, ideas 

principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos escritos, 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el 

formato utilizado. 

Criterios de Evaluación 

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

CAA, CSC, CEC.  

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

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

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

acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

CCL, CAA, CSC, CEC.  

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

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en 

un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.  

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

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

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

Estándares de Aprendizaje 

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

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y 

las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.  

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 

una comprensión plena y detallada del mismo.  

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.  

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.  

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito 

social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la 

tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado.  

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, 

cartas al director, comentarios y crítica.  

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación.   

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,…  



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto.  

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 3.3 Respeta 

las opiniones de los demás.  

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

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

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.  

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

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

mapas conceptuales etc.  

5.2. Redacta borradores de escritura.  

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).  

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

escrita de sus compañeros.  

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita.  

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

académico, social y laboral.  

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
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seleccionada. 

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

 6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales 

con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando 

reproducir literalmente las palabras del texto.  

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

textos trabajados  

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 

aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

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

escritura.  

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la tecnología de la información y la 

comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

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 
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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 importancia de utilizar el registro 

adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.  

Criterios de Evaluación 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 

categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, 

CAA.  

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  

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.  
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4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

CCL, CAA.  

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

 6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA.  

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 

especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en 

sus producciones orales y escritas. CCL, CAA.  

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 

orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA.  

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 

distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro 

adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP.  

Estándares de Aprendizaje 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen.  

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 
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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.  

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con 
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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. 

 9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 

textual. 

 9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.  

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de 

la intención comunicativa y de su uso social.  

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.  

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

de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de 

la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras 

completas. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la 

lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género 

seleccionado y con intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas.  
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Criterios de Evaluación 

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

y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 

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

artes. CCL, CAA, CEC.  

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, 

CAA, CEC.  

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de 

la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios 

personales razonados. CCL, CAA, CEC. 

 5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC.  

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar 

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

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD.  

Estándares de Aprendizaje 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos y aficiones.  

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia personal.  
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1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura. 

 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 

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

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo 

que lee o ve.  

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.  

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 

la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás.  

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 

literatura del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario.  

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 

personales razonados.  

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

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 

de analizar y regular sus propios sentimientos.  

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar 

por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo 

de Literatura.  

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

 6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus trabajos académicos.  

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR CURSO 
 
 
 
En virtud de lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, que desarrolla en 
currículum de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en Andalucía, procedemos a 
seleccionar los objetivos mínimos1 para la materia de Lengua Castellana y 
Literatura. 
 

Hemos establecido los contenidos mínimos imprescindibles o aprendizajes 
esenciales de nuestra materia para la promoción del alumno teniendo en cuenta 
los objetivos de etapa y los criterios de evaluación. 
 
1º ESO 
 

 
OBJETIVOS 
 

 
BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC 

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

 
COMUNICACIÓN 
ORAL 
 

 Exposiciones 
orales 

 

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, CSD 

                                                
1 Se mantiene la numeración de la Orden y de la Programación didáctica del departamento. 
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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. 
     5. Utilizar 
la lengua oral 
en la 
actividad 
social y 
cultural de 
forma 
adecuada a 
las distintas 
situaciones y 
funciones, 
adaptando 
una actitud 
respetuosa y 
de 
cooperación. 
 
 

 Pruebas orales 
 

 Lectura en voz 
alta 

 

 Comprensión y 
breve análisis de 
textos 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 
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 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 
 
 

 
1. Comprender 
discursos 
orales y 
escritos en los 
diversos 
contextos de la 
actividad social 
y cultural. 
 
6. Emplear las 
diversas clases 
de escritos 

 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA 
 

 Actividades de 
comprensión 
lectora. 

 

 El esquema, el 
resumen. 

 

 Comentario de 
texto guiado. 

1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, SIEP 
2.Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. CCL, CAA, CSC, SIEP 
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 
5.Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

mediantes los 
que se produce 
la 
comunicación 
con las 
instituciones 
públicas, 
privadas y de la 
vida laboral. 
    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 diferentes. 

 

 Creación de 
textos propios de 
distinta tipología 
textual: narrativo, 
descriptivo y 
dialogado.  
Deben redactar 
textos 
coherentes y 
bien redactados 
que tenga en 
cuenta los 
siguientes 
puntos: uso de 
conectores, 
riqueza léxica, 
división en 
párrafos, 
limpieza, 
ortografía, 
puntuación, 
creatividad. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Hacer de la 
lectura fuente 
de placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento 
del mundo; que 
les permita el 
desarrollo de 
sus propios 
gustos e 
intereses 
literarios y su 
autonomía 
lectora 
    10. 
Comprender 
textos literarios 
utilizando 
conocimientos 
básicos sobre 
las 
convenciones 
de cada 
género, los 
temas y 
motivos de la 
tradición 
literaria y los 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 
 

 ¿Qué es la 
literatura?  

 

 Los géneros 
literarios. 

 

 Género 
narrativo. 
Subgéneros: 
cuento, novela.  

 

 El género lírico. 
Medida de 
versos y rima.  

 

 El género teatral.  
 

 Plan lector. 
 

 Comprensión 
lectora y análisis 
de textos 
literarios 

 

 Producción de 
textos literarios 
siguiendo unas 

 
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 
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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. 
 

pautas 
 

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

 
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.Conocer la 
realidad 
plurilingüe y las 
variedades del 
castellano y 
valorar esta 
diversidad 
como una 
riqueza cultural. 
     14. Conocer 
y apreciar las 
peculiaridades 
de la modalidad 
lingüística de 
nuestra 
comunidad, en 

 
CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA      
 

 La 
comunicación. 
Los elementos 
de la 
comunicación.  

 

 Elementos 
constitutivos de 
la palabra: 
lexema, 
morfemas 
flexivos y 
derivativos. 
Procedimientos 
para formar 
palabras: 
composición y 
derivación.  

 

 Las lenguas de 
España. Las 
variedades de la 
Lengua. 
Modalidad 
lingüística 
andaluza.  

 

 Las clases de 
palabras: el 
sustantivo, el 

 
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 
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 
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todas sus 
variedades, 
como forma 
natural de 
expresarnos y 
para una 
correcta 
interpretación 
del mundo 
cultural y 
académico de 
nuestra 
comunidad que 
sirva para situar 
al alumnado en 
un ámbito 
concreto, 
necesariamente 
compatible con 
otros más 
amplios. 

adjetivo, los 
determinantes y 
pronombres, el 
verbo y el 
adverbio.  

 

 Análisis 
morfológico 

 

 Análisis 
sintáctico: SN/ 
Sujeto y SV/ 
Predicado 

 

 Ortografía.  
 

 Relaciones 
semánticas entre 
palabras.  

 

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 
 

 
 
 
 
 
2º ESO 
 

1. OBJETIVOS MÍNIMOS 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 
y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente 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. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
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adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
 
 
2º ESO 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC 

-Comunicación oral: el diálogo, la 

narración y la descripción oral. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 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. 
7. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CSC, CEC. 

-Comunicación escrita: lectura 

compresiva y escritura de textos 
narrativos, descriptivos y 
dialogados.  

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

-Conocimiento de la lengua: las 

clases de palabras (sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, proposición y 
conjunción); reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y derivativos; 
reglas generales de acentuación; 
diptongos, triptongos e hiatos. 

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

-Educación literaria: los géneros 

literarios.  La narración. Estructura 
y sus elementos. 

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. 
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 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC 

-Comunicación oral: la exposición 

oral. 
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. 

-Comunicación escrita: el texto 

expositivo. 
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. 

-Conocimiento de la lengua: los 

sintagmas (nominal, adjetival, 
adverbial, preposicional y verbal) y su 
estructura; frase y oración; sujeto y 
predicado; introducción al análisis 
morfosintáctico de oraciones simples. 
Complementos verbales: CD, CI., 
Atributo. 

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. 

-Educación literaria La lírica; el 

análisis métrico, los recursos literarios 
(metáfora, símil, personificación e 
hipérbole, anáfora, antítesis) 

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. 
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. 

 
 
TERCER TRIMESTRE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC 
 

-Comunicación oral: La noticia 

oral, entrevista. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
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 
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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. 
11. Reconocer las características de la modalidad 
lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. CCL, CSC, CEC. 

-Comunicación escrita: Textos 
periodísticos. Comprensión y 

redacción de textos periodísticos 
(la notica y la entrevista). 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

-Conocimiento de la lengua: 

Análisis morfosintáctico de la 
oración simple. Complementos 
verbales. CD, CI, Atributo, CC.  
La realidad plurilingüe de 
España: el andaluz. 

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. 
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

-Educación literaria: El teatro 
(comedia y tragedia). 

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. 
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. 
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. 

 
 
3º ESO 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

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

Bloque 1. Comunicación 
oral 

-Exposiciones orales 
- Debates  y coloquios. 
- Realización de análisis 
textos. 
-  Identifica el tema, las 
ideas principales y 
secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales: 
narrativos, descriptivos 
expositivo, instructivos 
 

1.2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. CCL, 
CMCT, CD, CEC 
1.3.-Comprender el sentido global de 
textos orales. CCL, CMCT, CD, CEC. 
1.5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada, etc. ) CCL, 
CAA, CSC. 
. 

7. Utilizar la lengua 
eficazmente en la 
actividad escolar 
para buscar, 
seleccionar y 
procesar información 
y para redactar 
textos propios del 
ámbito académico. 
 
 

Bloque 2.Comunicación 
escrita: leer y escribir 
- Lectura, comprensión, 
interpretación y 
composición de textos 
pertenecientes a diferentes 
tipologías textuales: 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos, 
así como literarios, 
prescriptivos y expositivos.  
 
- Comentario de texto 
guiado. 
 
- El texto. Propiedades 

textuales: adecuación, 
coherencia y cohesión. 
 

2.4.-Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de fuentes de información 
impresa en papel o digital integrándolos en 
un proceso de aprendizaje 
Continuo. CCL, CPAA, CSC, SIE 
2.5.-Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
CCL, CMCT, CEC, CEC 
2.6. Escribir textos sencillos en relación 

con el ámbito de uso. CCL, CEC 
3.9.-Identificar los marcadores del discurso 
más significativos presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del texto. CCL, 
CSC 
 

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. 
 

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua. 
- La palabra. 
Reconocimiento de las 
categorías gramaticales, 
así como sus mecanismos 
de formación de palabras y 
sus clases. 
- Tipos de sintagmas, de 
los constituyentes 
inmediatos, los 
complementos del 
sustantivo y del verbo.  
- Oraciones impersonales, 
oraciones activas y 
pasivas.  
 - Diferenciación de los 
tipos de predicado según 
su estructura. 
 - Oración copulativa y 

3.1 Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos utilizando la 
terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos usos 
de la lengua. CCL, CMCT, CD, CPAA, 
CEC 
3.2.-Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras, así como sus elementos 
constitutivos y los procedimientos de 
creación de léxico de la lengua como 
recurso para enriquecer el vocabulario. 
CMCT, CCL 
3.7.-Reconocer y explicar los diferentes 

sintagmas en una oración simple. CMCT, 
CCL 
3.8.- Reconocer, usar y explicar los 
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oración predicativa.  
- Ortografía. Repaso de 
normas básicas de 
ortografía. 
 

constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. CMCT, CCL 
3.12.-Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación 
eficaz. CCL, CEC. 

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. 

Bloque 4. Educación 
literaria. 
- Literatura medieval: 

Contexto histórico. Mester 
de Clerecía y Mester de 
Juglaría. Obras capitales: 
Los Milagros de Nuestra 
Señora, El Conde Lucanor, 
El Mio Cid.  
- La literatura 
Prerrenacentista y 
Renacentista. Contexto 

histórico. Romances. 
Obras Capitales: Las 
coplas a la muerte de su 
padre de Jorge Manrique.  
La Celestina. Argumento, 

personajes principales. 
Lazarillo de Tormes. 

Estructura, personajes y 
principales características. 
La poesía de Garcilaso de 
La Vega. 
- Comentario de texto 

literario guiado. 
- Plan lector. 
- La literatura de Barroco. 
El Quijote. 

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

fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo 
de literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal 
y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, CD, CEC, CPAA 
 

 
 

4º ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CC 

- Comprender el concepto 

de texto y saber cuáles 

son sus tres 

propiedades: 

adecuación, coherencia 

y cohesión. 

COMUNICACIÓN 

ORAL: HABLAR Y 

ESCUCHAR: 

- Observación en 

debates, 

coloquios, 

- Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferentes tipos. CCL, CAA, CSC 

- Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. CCL, CAA, CSC, 

SIEP 
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- Analizar y crear textos 

tanto orales como 

escritos, de manera 

adecuada.  

- Conocer las diferentes 

reglas ortográficas del 

castellano.  

- Emplear las TIC´s como 

herramienta de 

aprendizaje. 

- Reconocer y distinguir 

las diferentes categorías 

gramaticales.  

- Analizar grupos 

sintácticos de distintos 

tipos y conocer sus 

características.  

- Distinguir las oraciones 

simples de las 

compuestas y determinar 

las clases de estas 

últimas.  

- Realizar correctamente 

el análisis sintáctico de 

oraciones.  

- Aproximarse al 

conocimiento de 

muestras relevantes del 

patrimonio literario y 

valorarlo como modo de 

simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en 

diferentes contextos 

históricos-cultural. 

- Conocer y comprender 

textos literarios utilizando 

conocimientos básicos 

sobre las convenciones 

de cada género, los 

temas y motivos de la 

tradición literaria y los 

recursos estilísticos.  

 

conversaciones 

 

 

 

 

 COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR: 

- Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos escritos 

de diferentes 

tipos. 

- Conocimiento y 

escritura de 

textos de distinta 

índole. 

 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA: 

 

- Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticales. 

- Adecuación y 

registro. 

Coherencia u 

cohesión. 

- Las categorías 

gramaticales. 

- Oración simple: 

relaciones entre 

los grupos de 

palabras. 

 

EDUCACIÓN 

LITERARIA: 

 

- Plan lector. 

- Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. CCL, CAA, CSC, 

CES. 

- Aplicar los conocimientos sobre 

las normas ortográficas. CAA, 

CSC 

- Explicar y describir los rasgos 

que determinan los límites 

sintácticos y semánticos de la 

oración simple, de las palabras 

que relacionan los diferentes 

grupos que la forman y de sus 

correspondientes elementos 

constitutivos para reconocer la 

estructura de la oración simple. 

CCL, CAA. 

- Utilizar diferentes estrategias de 

aprendizaje. CCL, CD, CAA. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Comprender el concepto 

de texto y saber cuáles 

son sus tres 

propiedades: 

adecuación, coherencia 

y cohesión. 

- Analizar y crear textos 

tanto orales como 

escritos, de manera 

adecuada.  

- Conocer las diferentes 

reglas ortográficas del 

castellano.  

- Emplear las TIC´s como 

herramienta de 

aprendizaje. 

- Reconocer y distinguir 

las diferentes categorías 

gramaticales.  

- Analizar grupos 

sintácticos de distintos 

tipos y conocer sus 

características.  

- Distinguir las oraciones 

simples de las 

compuestas y determinar 

las clases de estas 

últimas.  

- Realizar correctamente 

el análisis sintáctico de 

oraciones.  

- Aproximarse al 

conocimiento de 

muestras relevantes del 

patrimonio literario y 

valorarlo como modo de 

simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en 

COMUNICACIÓN 

ORAL: HABLAR Y 

ESCUCHAR: 

- Observación en 

debates, 

coloquios, 

conversaciones 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR: 

 

- Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos escritos de 

diferentes tipos. 

- Conocimiento y 

escritura de textos 

de distinta índole. 

-  

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA: 

 

- Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticales. 

- Estructura y 

formación de 

palabras. 

- Las categorías 

gramaticales. 

- Oración simple y 

oración 

compuesta. 

 

- Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferentes tipos. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

- Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. CCL, CAA, CSC. 

- Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. CCL, CAA, CSC, 

CES. 

- Aplicar los conocimientos sobre 

las normas ortográficas. CAA, 

CSC. 

- Diferenciar adecuadamente la 

oración simple de la compuesta. 

CCL, CAA. 

- Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura. 

CCL, CAA, CSC, CEC, CD. 
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diferentes contextos 

históricos-cultural. 

- Conocer y comprender 

textos literarios utilizando 

conocimientos básicos 

sobre las convenciones 

de cada género, los 

temas y motivos de la 

tradición literaria y los 

recursos estilísticos.  

EDUCACIÓN 

LITERARIA: 

- Plan lector 

- Modernismo y 

Generación del 

98: Antonio 

Machado. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 

OBJETIVOS MINIMOS 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CC 

-Comprender discursos 

orales y escritos en los 

diversos contextos de la 

actividad social y 

cultural. 

-Analizar y crear textos 

tanto orales como 

escritos, de manera 

adecuada. 

-Comprensión lectora: 

comentario y análisis de textos. 

-Creación de textos propios de 

distinta tipología textual, 

siempre de forma coherente y 

bien cohesionados. Ortografía, 

presentación y la creatividad. 

 

-Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. CCL, CAA, 

CEC. 

-Escribir textos 

sencillos en relación 

con el ámbito de uso. 

CCL, CD, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CC 

-Analizar grupos sintácticos 

de distintos tipos y conocer 

sus características.  

-Distinguir las oraciones 

simples de las compuestas y 

determinar las clases de 

estas últimas. 

-Realizar correctamente el 

-Actividades de 

ortografía y 

ampliación de 

vocabulario. 

-Categorías 

gramaticales 

-Análisis sintácticos 

de oraciones 

-Diferenciar 

adecuadamente la oración 

simple de la compuesta. 

CCL, CAA.  

-Estructura y formación de 

palabras. CCL, CCA. 

-Tipologías textuales. CCL, 

CAA. 
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análisis sintáctico de 

oraciones. 

compuestas.  -Mecanismos de cohesión. 

CCL, CAA. 

 

 

 

BLOQUE DE EDUCACIÓN LITERARIA 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CC 

-Realizar trabajos sencillos 

de investigación usando las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la 

búsqueda, el tratamiento y 

de   la información. 

-Conocer y valorar los 

periodos, los autores y las 

obras más relevantes de la 

historia de la literatura 

española desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, 

estableciendo relaciones 

entre cada uno de ellos 

 

-Plan lector. 

-Generación 

del 27. 

 

-Conocer y explicar las relaciones 

entre las obras leídas y 

comentadas, el contexto                                

histórico y literario en que aparecen 

y los autores más relevantes desde 

el siglo XIX hasta la actualidad, 

realizando un trabajo personal de 

información y síntesis, exponiendo 

una valoración personal en soporte 

papel o digital. CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD. 
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E. TRANSVERSALIDAD Y CULTURA ANDALUZA 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes 

y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a 

tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a 

desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación 

interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los valores básicos 

en el marco de esta materia contribuyen a la formación integral del alumnado. Los 

valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la 

dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva 

deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, 

la tolerancia y el respeto. 

Hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que consideramos 

fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto 

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, 

honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de 

conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos 

el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de 

especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la 

extinción de especies. 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y 
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compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede 

trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, 

sentido crítico, y posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de 

productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética 

global a largo plazo. 

3. Justicia 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 

de género, y a los valores  inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que 

sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, 

el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
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4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas 

ante su día a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o 

limitación de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, 

los conflictos, a las personas, el mundo en general. 

 

1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 

LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar 

en la materia de Lengua Castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para 

estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y 

escrita. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la 

transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los 

términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 
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expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la 

terminología específicapermitiraademás, comprender suficientemente lo que otros 

expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén 

relacionados, por ejemplo, con la contaminación del medioambiente, sus causas o 

las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro, o también 

sobre cualquier otro aspecto de actualidad, contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición 

y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 

imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las 

repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso 

tanto del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes 

explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la 

prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como 

en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. 

 

2.  USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta 

etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 

nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede 

enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos 

imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramienta que 

ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez 

tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

 

3. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
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Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban 

de mencionar, desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán 

otros contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las 

materias. 

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. 

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 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

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. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la 

mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan 

mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el 

trabajo en equipo. 

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, la publicidad, los juegos, las 

profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo

de 
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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 

medioambiente global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin 

contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección 

del medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 

objetivos fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de 

estos aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración 

sexual, reproducción humana, reproducción asistida, prevención de 

embarazos, enfermedades venéreas y de transmisión sexual, 

manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el 

tratamiento de temas relacionados con la sexualidad, criterios de 

prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y 

riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación espontánea y confiada 

con urólogos y ginecólogos;, respeto a las diferentes 

manifestaciones de la sexualidad;, autodominio en función de 

criterios y convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la 
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prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la 

reproducción asistida, etc. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de 

circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y 

como usuarios de vehículos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente 

intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 

xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes 

racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus 

creencias, instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos 

minoritarios. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 

adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 

análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con 

este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los 

datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver 

el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se 

pregunta. 
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 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que 

ayuden a resolver una necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, 

escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y 

sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el 

entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, 

toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad 

organizativa, etc.). 

 

 
 

4. CULTURA ANDALUZA 

 
Tal y como se recoge en la Orden del 14 de julio de 2016 para Andalucía los 

poderes de la Comunidad Autónoma velarán porque los contenidos de la 

enseñanza e investigación en Andalucía guarden una esencial conexión con las 

realidades, tradiciones, problemas y necesidades de nuestra comunidad. 

Basándose en este mandato, en el Decreto 14/7/ 1016, por el que se establecen 

las Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía, 

supone la inclusión en los diversos elementos curriculares de los contenidos de la 

Cultura Andaluza. 

Existe una serie de capacidades que la Educación Secundaria deberá contribuir a 

desarrollar en los alumnos y alumnas. De estas capacidades enumeradas hay 

cuatro que involucran a la Cultura Andaluza. Son las siguientes: 

a) “Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del 

entorno natural y social, y contribuir activamente a la defensa, 

conservación y mejora del medio ambiente. Todos los textos que 
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aporten algún rasgo significativo de índole social o histórico relacionado 

con el acontecer histórico de nuestra comunidad es analizado en el 

aula. 

b) “Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio 

natural, cultural e histórico de Andalucía, y contribuir a su conservación 

y mejora”. Es muy importante para nosotros mostrarle a los alumnos/as 

la riqueza cultural que supone el flamenco, no como mera peculiaridad 

folclórica de nuestra comunidad, sino como manifestación artística que 

se muestra en textos de autores cultos o tradicionales, con sus 

aportaciones a la literatura universal. Analizamos textos líricos del 

flamenco, medimos sus versos y sus figuras retóricas. 

c) “Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio 

cultural, contribuir a su conservación y mejora, y respetar la diversidad 

lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, 

desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este 

derecho”. Desde nuestra materia le hacemos ver al alumnado la 

aportación de nuestra Comunidad a la nómina de escritores desde los 

romanos, como Séneca; pasando por los autores barrocos como 

Góngora: la Generación del 98 y la del 27, como Juan Ramón Jiménez 

o Lorca y autores contemporáneos como Felipe Benítez Reyes o Luis 

García Montero. 

d) “Comprender y expresar mensajes orales y escritos en castellano 

atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación y a las 

peculiaridades del habla andaluza”. Desde nuestro Departamento 

intentaremos que los alumnos valoren las peculiaridades de las Hablas 

Andaluzas dentro del marco del Castellano y reconocer la riqueza 

léxica, literaria y cultural de Andalucía dentro del territorio español. 

El objetivo único de este tema transversal es el de fomentar la inclusión en la 

realidad escolar de aquellos factores que definen nuestra identidad cultural. 

Los contenidos específicos de la Cultura Andaluza (modalidad lingüística, medio 
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natural, historia propia, costumbres, música, etc…) son una de las bases de los 

Decretos de Enseñanza en Andalucía y de los Proyectos de Centro y, al mismo 

tiempo, el punto de partida del proceso personal de aprendizaje, por ser los que 

definen el entorno inmediato, los que conforman las ideas previas y suscitan en 

los alumnos y alumnas actividades creativas: investigación desde lo próximo, 

posibilidad de intervención y actuaciones en el medio, participación en los 

circuitos de comunicación etc… Desde esta base podrá conseguirse asimismo la 

extrapolación hacia el conocimiento, el aprecio y la intervención personal y crítica 

en los contenidos culturales de carácter universal. 

Un proyecto curricular debe salvaguardar las peculiaridades de la comunidad a la 

que va dirigido. 

No se construye impregnando de la Cultura Andaluza los elementos didácticos de 

las programaciones escolares realizadas al margen de aquella, sino que la Cultura 

Andaluza debe desprenderse de forma natural de las opciones tomadas en sus 

niveles estructurales y de contenido. No es un currículum el que engendra una 

cultura concreta, sino que es la cultura concreta la que debe determinar y 

configurar el currículo 
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F. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos que hemos desarrollado anteriormente, serán distribuidos 

atendiendo a que los tiempos han de ser flexibles en función del desarrollo de 

cada actividad y de las necesidades de cada alumno. Por tanto, la distribución que 

presentamos podrá ser modificada a lo largo del curso. 

1º ESO 

Usamos el Libro de texto de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO de la 

Editorial Santillana, Grazalema, Serie Comenta. Las Unidades Didácticas serán 

secuenciadas de la siguiente forma: 

Primer trimestre: unidades 1, 2, 3 y 4.  

Segundo trimestre: unidades 5, 6, 7 y 8.  

Tercer trimestre: unidades 9, 10, 11 y 12. 

2º  ESO: 

Usamos el Libro de texto de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO de la 

Editorial Sansy Ediciones, Proyecto Icaria. Las Unidades Didácticas serán 

secuenciadas de la siguiente forma: 

Primer trimestre: unidades 1, 2, 3. 

Segundo trimestre: unidades 4, 5, 6  

Tercer trimestre: 7, 8 y 9. 

3º ESO 

Usamos el Libro de texto de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO de la 

Editorial Santillana, Grazalema, Serie Comenta. Las Unidades Didácticas serán 

secuenciadas de la siguiente forma: 

Primer trimestre: unidades 1, 2, 3 y 4.  
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Segundo trimestre: unidades 5, 6, 7 y 8.  

Tercer trimestre: unidades 9, 10, 11 y 12. 

4º ESO 

Usamos el Libro de texto de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO de la 

Editorial Sansy Ediciones, Proyecto Icaria. Las Unidades Didácticas serán 

secuenciadas de la siguiente forma: 

Primer trimestre: unidades 1, 2 y 3 

Segundo trimestre: unidades  4, 5  y 6 

Tercer trimestre: unidades: 7, 8 y 9 
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G. METODOLOGÍA 

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad 

educativa. Implica además una serie de cambios que requieren la puesta en 

práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, 

significativa y creativa en su aprendizaje. 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 materias del 

currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El 

trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesorado debe actuar como guía y establecer y 

explicar los conceptos básicos necesarios; diseñará actividades de forma 

secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y 

tengan en cuenta la atención a la diversidad. Partiremos del texto, unidad máxima 

de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia 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 
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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 propongan un trabajo 

sistemático con la lengua oral. Exposiciones, debates, memorización y 

dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio, creación de 

videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades 

interesantes para el desarrollo de la oralidad. En el bloque de Comunicación 

escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los 

ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos 

sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la 

redacción de textos más complejos. El uso del portafolio es un instrumento 

interesante para las tareas de escritura, puesto que favorece la autoevaluación, 

clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. En cuanto a 

la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar 

estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el 

esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión 

poslectura o el cloze. El bloque 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. El 

bloque 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. Desde la 

Administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas 

educativos que aborden la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial: programas de 

creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las 

familias en el proyecto lector, etc.   Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 
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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 

 

1. Orientaciones metodológicas 

1.1. Principios metodológicos generales. 

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o 

paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o 

ideas-eje siguientes: 

Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de 

desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los 

conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que 

aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar 

debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que 

ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de 

los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben 

cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser 

potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura 

psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una 

actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado 

para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de 

modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es 

necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay 
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que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del 

propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. 

Modificar esquemas de conocimiento. Durante el proceso de aprendizaje, el 

alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los 

conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el 

equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el 

reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la 

acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede 

aprender significativamente. 

Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar 

que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que 

les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no 

logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de 

actuar exitosas y descartan las demás. 

Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La 

actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo 

contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es 

preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de 

aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos 

polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad 

profesor-alumno o alumno-alumno. El profesor debe intervenir en aquellas 

actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede 

llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción 

alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos 

cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las 

que se establecen relaciones de tipo tutoria de unos alumnos  con otros,   

favorecen  muy  significativamente los procesos de aprendizaje. 

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 
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principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes 

en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más 

pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la 

vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia 

experiencia. 

Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 

aprendizajes significativos. 

Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los  problemas, 

las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 

contenidos de claro componente cultural y social. 

Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 

códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 

dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario 

preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las 

diferentes situaciones. 

Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que 

debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 

aprendizaje innovadoras. 

Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 
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toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 

Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 

únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero 

que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede 

facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad,  tolerancia, libertad 

responsable, etc. 

 

2. Actividades 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o 

actuaciones de toda índole que los alumnos deben realizar para alcanzar los 

objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante 

disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin 

dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ello, 

sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas 

propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la 

realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos. 

Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades 

también serán flexibles y de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades 

graduadas en su nivel de dificultad y profundización, en función de la propia 

evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

partiendo siempre de lo general a lo concreto, de forma que las actividades sean 

lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo suficientemente 

difíciles como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar 

varios tipos de actividades según su finalidad: 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los 

intereses, las necesidades, etc., de los alumnos sobre los contenidos 

que se van a trabajar. Con ellas se suscita la curiosidad intelectual y 

la participación de todos en las tareas educativas. 
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2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de 

programación prevén con carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de 

aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas 

especiales) es imprescindible la programación de actividades de 

refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el 

desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos 

seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han 

realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de 

programación. Habrían de diseñarse para alumnos con ritmos de 

aprendizaje “rápido”. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas 

actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos como 

diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos 

educativos. 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a varios departamentos. 

 

 AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las 

necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los 

alumnos,  a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje y las 

normas sanitarias. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el 

trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el 

refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación 

para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos 

flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la 
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constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus 

miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la 

constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En 

cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y 

necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere 

más operativo. 

 

MODALIDAD DE 

AGRUPAMIENTO 
NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

 
 
Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más 

lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más 

rápido. 

- Trabajos específicos. 

 
Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

 
Talleres 

- Respuesta puntual a diferencias

 en intereses y 

motivaciones, en función de la 

naturaleza de las actividades. 

 
 

 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación, necesarias para garantizar la participación de todos los 

alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en 

función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo y las 

posiblilidades de su uso: 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula - Se

 podrá

n diversas. 

adopt
ar 

disposicione
s 

espacial
es 

Fuera del aula - Biblioteca. 

- Sala de audiovisuales. 

- Sala de informática. 
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 - Salón de actos. 

- Otros. 

Fuera del centro - Visitas y actos culturales en la localidad. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 

 

 

El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando el modelo 

de ordenación del mobiliario tradicional, se proponen dos distribuciones 

alternativas, siempre que sea posible, cada una de ellas destinada a una dinámica 

diferente: 

a) Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, 

participación, diálogo, debate y respeto del turno de palabra. Desde la 

posición central del aula, el profesor o los alumnos que deban 

argumentar o exponer, podrán establecer contacto visual con el resto de 

personas. 

b) Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de 

proyecto o tarea que se haya programado, los alumnos pueden 

organizarse en distintos tipos de agrupación, en función del objetivo que 

se desea conseguir. 

3. Actividades interdisciplinares y tareas integradas. 

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y todas las instancias que conforman la comunidad educativa; 

implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de 

estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa 

en su aprendizaje. 

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 
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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 TIC. 

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar 

los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que 

partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta 

la atención a la diversidad. 

Desde nuestra materia contemplamos varios trabajos por proyectos: 

Además, todo ello se ve apoyado por un conjunto de actividades que se irán 

enumerando a continuación: 

- Talleres de Lengua, en los que desarrollamos actividades propuestas 

en el programa de Creatividad Literaria en el que estamos inmersos y 

que lleva a cabo la Consejería de Educación. 

- La Semana Cultural, cada año todos los departamentos realizan tareas 

entorno a una temática común. Tareas interdisciplinares. 

- El Programa COMUNICA ofrece al docente recursos metodológicos 

para la mejora de la lectura, la escritura, la lengua oral y la 

alfabetización audiovisual del alumnado. Se fundamenta en el trabajo 

basado en proyectos, la interdisciplinariedad y el uso de las TICs.  

En el IES Federico García Lorca participan miembros de los siguientes 

departamentos: Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Fisica y Química. 

Además, COMUNICA colabora también en el desarrollo de AULA DE CINE 

y COEDUCACIÓN.  Se trata del primer año en el que se lleva a cabo este 

programa en el centro y lo coordina la Jefa de Departamento de Lengua 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

Castellana y  Literatura. 

COMUNICA contribuye a la mejora de la competencia lingüística del alumnado. 

- Programa Aula de Cine, lo coordina la profesora del Departamento 

Dña. Flores Gamero. Aula de Cine es un programa educativo que la 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Consejería de 

Educación y Deporte ponen a disposición de los centros de enseñanza 

andaluces con la finalidad básica de promover la alfabetización 

audiovisual del alumnado y el profesorado andaluz. 

4. Pautas metodológicas y organizativas en caso de enseñanza  a 

distancia 

En el caso de que se produzca un nuevo confinamiento domiciliario y que se 

vuelvan a suspender las clases presenciales planteamos que en 1º, 2º y 3º de 

ESO, en la que la asignatura tiene 4 horas semanales, el 50% de clase se darían 

de forma telemática.  

En el caso de 4º de ESO, en la que la asignatura de Lengua tiene 3 horas 

semanales, se establece que las clases telemáticas supondrán un 70% de estas 

horas 

En FPB I, Ámbito de Comunicación y Sociedad, se dan cinco horas semanales. 

Se realizarán, semanalmente, tres horas de clases telemáticas. 

En el curso de PMAR de Segundo de ESO, Ámbito Sociolingüístico, las horas de 

clases semanales son 8. Las clases telemáticas pasarían a ser el 50 %. 

En el caso de los Refuerzos de Lengua y Creatividad Literaria, también se 

impartirían el 50 % de clases telemáticas. 

En caso de que debamos volver a la supresión de las clases presenciales, 

tendremos que priorizar objetivos, contenidos esenciales, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje para adaptarnos a la situación. (Ver apartado 

.Contenidos mínimos establecidos por cursos que aparecen en el apartado de 

Contenidos de esta programación). 
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Destaca que las clases telemáticas no tienen que ser  teóricas, sino que podemos 

trabajar todos juntos las actividades, para así poder acceder a la resolución de las 

dudas in situ. 

El 50% del horario de la materia se realizará  de manera presencial a través de la 

plataforma Classroom, con videoconferencias que permitan adelantar materia, 

explicaciones y resolver dudas. Durante estas sesiones, el alumnado tendrá la 

obligación de asistir a dichas sesiones, excepto justificación por dificultad de 

medios, ya sea por ausencia o por uso compartido con otros miembros de la 

unidad familiar. En caso de no presencialidad, el alumnado ausente deberá seguir 

el trabajo diario que estará disponible en la plataforma antes citada.  

El otro 50% de las horas, el profesorado estará disponible para aquel alumnado 

que así lo requiera. Atenderá los casos NEAE de manera más personalizada, 

pudiendo citar a uno o varios alumnos al meet para aclaraciones, resolución de 

dudas, revisión de material, etc. El alumnado que no asista a estas sesiones 

podrá disponer de ese tiempo para el trabajo personal en la materia. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS.  

Para elaborar el horario antes mencionado, en el caso de tener que volver a la 

educación a distancia, motivada por una cuarentena, se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Número de usuarios de educación a distancia por unidad familiar. Tras la 

anterior cuarentena, pudimos comprobar que en muchas de las familias 

pertenecientes a nuestra comunidad educativa hay varios miembros 

usuarios de dispositivos. Sin embargo, no hay un dispositivo para cada 

miembro, sino uno solo de uso familiar. Al reducir la presencialidad online, 

entendemos que este problema quedaría resuelto.  

2. Brecha digital. Desde principio del presente curso, el centro ha localizado, a 

través de cuestionarios individuales, aquel alumnado carente de recursos 

digitales, tanto de conexión a internet como de dispositivos electrónicos. Ya 

el curso pasado, se hizo un análisis exhaustivo de estas carencias y se les 
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proporcionó ordenadores a aquellos alumnos que lo necesitaron. De ello se 

dio fe a la delegación de educación.  

3. Control de la carga de trabajo al alumnado. Una de las quejas constantes 

del alumnado en la pasada cuarentena era el exceso de trabajo. 

Entendemos que en las clases presenciales el ritmo de trabajo es diferente 

al que se pueda plantear pensando que el alumno está solo en casa y 

dispone de una hora completa. Sin embrago, en la práctica resultó una 

carga casi insoportable para la mayor parte de nuestro alumnado. Por ello, 

en esta ocasión planteamos una reducción de la presencialidad, para que 

el alumnado pueda aprovechar también las horas de clase para asimilar 

conceptos y elaborar trabajos de manera individual o con apoyo exclusivo 

del profesor. A esto le sumaremos el planteamiento de tareas 

interdisciplinares, que globalicen aprendizajes de manera que con una 

misma tarea se puedan evaluar los criterios de varias materias, al mismo 

que tiempo que el alumno alcanza las competencias clave. Para ello, se 

utilizarán las reuniones de área, que se harán de manera virtual en caso de 

cuarentena, para que las materias examinen criterios de evaluación 

comunes y los aúnen en actividades interdisciplinares, reduciendo así la 

carga de trabajo.  

PROCEDIMIENTOS USADOS EN EL PROCESO DE E-A 

Tareas 

Las tareas, se realizarán preferiblemente en casa tras la explicación de la materia 

por parte del profesor. Estas tareas debe ser retroalimentadas, es decir, su 

corrección debe incidir en el proceso de E-A del alumnado. 

La correcta selección de las tareas es clave para que puedan ser útiles y para 

lograrlo se deben contemplar los siguientes criterios: 

● La extensión se debe adecuar a una temporización racional procurando 

no sobrecargar ni, por el contrario, simplificar en exceso. 

● La presentación y el tipo de tareas debe ser motivadora y estimulante 
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para el alumnado, evitando en lo posible la mera repetición de ejercicios 

o actividades de copia y pega. 

● Es necesario corregir las actividades que se envíen durante el tramo 

que el alumnado está en casa. Preferiblemente, se corregirán al 

comenzar la clase presencial, para así poder garantizar la 

retroalimentación de la actividad y el posterior aprendizaje del alumnado 

o haciendo uso de las autocorrecciones. 

● Para atender a la diversidad en cada grupo, el alumnado con 

necesidades educativas deberá realizar actividades adaptadas si así lo 

requieren.  

En este tipo de formación semipresencial se hace necesario que la gran mayoría 

de las tareas estén disponibles en Classroom. De esta forma, el alumnado que 

permanece en casa podrá llevar un seguimiento de éstas.  

Número de tareas y tipología 

Se debe evitar sobrecargar al alumnado de tareas eligiendo aquellas que 

repercutan en los temas sucesivos o cursos posteriores. Las tareas deben ser 

aquellas que despierten el interés del alumnado, siendo atractivas, priorizando 

contenidos para conseguir los criterios de evaluación establecidos en cada unidad 

y cada materia, así como permitir la flexibilización de la materia en caso de ser 

necesario.  

La devolución y retroalimentación de las mismas, se puede llevar a cabo bien en 

las horas de clase o por la plataforma Classroom 

Es recomendable establecer unos indicadores de calidad que valoren las tareas 

entregadas por el alumnado.  
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H. EVALUACIÓN 

La evaluación, como sabemos, no es un hecho puntual, sino un conjunto de pasos 

que se ordenan secuencialmente. Normalmente, en la evaluación como 

seguimiento continuo del proceso de enseñanza aprendizaje, se distinguen tres 

momentos para averiguar el grado de desarrollo de la capacidad de los 

alumnos/as y establecer comparaciones entre el inicio y el final. 

Inicial: Se realiza al inicio del proceso. Nos permite conocer el punto de partida, 

pues nos permite definir la metodología, objetivos y actividades más adecuadas. 

Al inicio de la unidad didáctica se exploran los conocimientos previos de los 

alumnos (test de ideas previas), de forma que conozcamos, el punto de partida 

del proceso de enseñanza- aprendizaje y adecuar las actividades en función a las 

necesidades de cada alumno/alumna. 

Para ello se puede realizar una prueba de conocimientos previos, consistente en 

responder a una serie de preguntas acerca del tema que se va a tratar. Esta 

prueba sirve como referente de la evolución del alumno además de poner de 

relieve sus ideas previas. 

La evaluación inicial será primordial a comienzo de curso, momento en que se 

realizará una prueba específica por escrito para comprobar el nivel alcanzado por 

los alumnos el curso anterior. Tomaremos los resultados de esta prueba inicial de 

conocimientos como referente para establecer el punto de partida del nuevo 

curso, adaptándonos así al nivel general detectado y pudiendo hacer un primer 

sondeo sobre las necesidades específicas para trabajar la atención a la diversidad 

en el aula. 

Continua o formativa (a lo largo del proceso): valora la marcha del objeto a 

evaluar a lo largo de un periodo de tiempo fijado previamente, y nos permite tomar 

decisiones que mejoren el proceso educativo gracias a la recogida constante de 

información. 

Pretende adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a cada alumno, detectar 

las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adaptar las actividades reconduciendo el proceso. Tiene por ello un 
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carácter básicamente formativo. 

Final (toma de decisiones): Se define a la evaluación final, como aquella que se 

realiza a partir de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua para 

determinar el grado de consecución de los objetivos propuestos. Concluye con 

una calificación, tiene por tanto unas características sumativas. (Los porcentajes 

están reflejados en cada Programación didáctica). 

1. Instrumentos de evaluación 

En relación a los niveles a partir y para la evaluación de conocimientos e ideas 

previas del alumnado se realizará la pertinente prueba Inicial. En cuanto a los 

procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de 

aprendizaje, tras la prueba inicial: 

 Observación sistemática 

 Observación constante del trabajo en casa y el aula: (Entrega de 

redacciones, comentarios, esquemas, documentos escritos…). En la 

redacción se valorará tanto la expresión, ortografía, estructura del texto 

y todos los elementos de coherencia y cohesión. 

 Revisión de los cuadernos de clase 

 Analizar las producciones de los alumnos: 

 Cuaderno de clase. 

 Resúmenes. 

 Actividades en clase (ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

 Producciones escritas. 

 Trabajos monográficos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 Realizar pruebas específicas 
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 Objetivas. 

 Abiertas. 

 Exposición oral: responden a preguntas; participan en

 debates; realizan exposiciones de un tema, en 

grupo o individualmente. 

 Resolución de ejercicios 

 Autoevaluación 

 

2. Criterios de Evaluación 

En los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO se establece que:  

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden el Bloque de 

contenido  1. Comunicación Oral supone el 15% de la evaluación criterial del 

curso. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden el Bloque de 

contenido  2. Comunicación Escrita supone el 30% de la evaluación criterial del 

curso. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden el Bloque de 

contenido  3. Conocimiento de la Lengua supone el 30% de la evaluación criterial 

del curso. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden el Bloque de 

contenido  4. Educación Literaria supone el 25% de la evaluación criterial del 

curso. 

La  suma de los criterios de evaluación que se corresponde con cada bloque de 

contenido supone el 100%. 

De aquí se desprende que la calificación final de la evaluación ordinaria reflejará 
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el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos, en correlación con 

los distintos bloques de contenidos y los estándares de aprendizaje asociados a 

los criterios de evaluación correspondientes al curso.  

Los alumnos de 1º, 2º  y 3º de ESO con evaluación negativa en la evaluación 

ordinaria serán emplazados a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Se les 

hará entrega en junio de un informe individualizado con los objetivos y contenidos 

mínimos no superados.  

En 4º de ESO se establece que: 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden el Bloque de 

contenido  1. Comunicación Oral supone el 10% de la evaluación criterial del 

curso. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden el Bloque de 

contenido  2. Comunicación Escrita supone el 30% de la evaluación criterial del 

curso. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden el Bloque de 

contenido  3. Conocimiento de la Lengua supone el 30% de la evaluación criterial 

del curso. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden el Bloque de 

contenido  4. Educación Literaria supone el 30% de la evaluación criterial del 

curso. 

La  suma de los criterios de evaluación que se corresponde con cada bloque de 

contenido supone el 100%. 

De aquí se desprende que la calificación final de la evaluación ordinaria reflejará 

el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos, en correlación con 

los distintos bloques de contenidos y los estándares de aprendizaje asociados a 

los criterios de evaluación correspondientes al curso.  

Los alumnos de 4º de ESO con evaluación negativa en la evaluación ordinaria 

serán emplazados a la convocatoria extraordinaria. 
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 3.Ponderación de los Criterios de Evaluación:  
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMERO DE ESO 

 

 

LCL1.1.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.  

 

2 

LCL1.2.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.   

 

2 

LCL1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 

 

2 

LCL1.4.Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones  

comunicativas propias de la actividad escolar.  

 

2 

LCL1.5.Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la  

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales  

propias y ajenas,así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales  

(gestos, movimientos, mirada…).  

 

2 

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

Individual o en grupo.  

 

2 

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

espontáneas.  

 

2 

LCL1.8.Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el  

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

la representación de realidades, sentimientos y emociones.  

 

1 

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

 

5 

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

 

5 

LCL2.3.Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u  

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas  

de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

 

3 

LCL2.4.Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de  

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.  

 

3 

LCL2.5.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos  

adecuados, coherentes y cohesionados.  

 

5 

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

 

5 

LCL2.7.Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de lo a 4 
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prendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

LCL3.1.Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolverp

roblemas 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 valorarlas normas ortográficas y gramaticales 

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

 

2.5 

LCL3.2.Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

 

2.5 

LCL3.3.Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

 

2.5 

LCL3.4.Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se  

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

  

2.5 

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

 

2.5 

LCL3.6.Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en  

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

lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

 

2.5 

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

oración simple.  

 

2.5 

LCL3.8.Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración  

simple: sujeto y predicado.  

 

2.5 

LCL3.9.Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los  

textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del  

texto.  

 

2.5 

LCL3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

 

2.5 

LCL3.11.Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en  

Cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

 

2.5 

LCL3.12.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.  

 

2.5 

LCL4.1.Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la  

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la  

lectura.  

 

 
5 

LCL4.2.Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura  

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

propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

4 
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LCL4.3.Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las  

artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano,  

analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.),  

personajes, temas, etc. de todas las épocas.  

 

4 

LCL4.4.Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como  

Fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

4 

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

  

4 

LCL4.7.Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo  

de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las  

tecnologías de la información.  

 

4 

 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO DE ESO 

 

 

LCL1.1.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.  

 

2 

LCL1.2.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.   

 

2 

LCL1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 

 

2 

LCL1.4.Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones  

comunicativas propias de la actividad escolar.  

 

2 

LCL1.5.Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la  

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales  

propias y ajenas,así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales  

(gestos, movimientos, mirada…).  

 

2 

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

Individual o en grupo.  

 

2 

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

espontáneas.  

 

2 

LCL1.8.Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el  

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

la representación de realidades, sentimientos y emociones.  

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

 

5 

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

 

5 

LCL2.3.Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u  

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas  

de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

 

3 

LCL2.4.Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de  

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.  

 

3 

LCL2.5.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos  

adecuados, coherentes y cohesionados.  

 

5 

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

 

5 

LCL2.7.Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de lo a
prendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

4 

LCL3.1.Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolverp
roblemas 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 valorarlas normas ortográficas y gramaticales 

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

 

2.5 

LCL3.2.Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

 

2.5 

LCL3.3.Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

 

2.5 

LCL3.4.Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se  

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

  

2.5 

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

 

2.5 

LCL3.6.Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en  

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

lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

 

2.5 

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

oración simple.  

 

2.5 

LCL3.8.Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración  

simple: sujeto y predicado.  

 

2.5 

LCL3.9.Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los  

textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del  

2.5 
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texto.  

 

LCL3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

 

2.5 

LCL3.11.Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en  

Cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

 

2.5 

LCL3.12.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.  

 

2.5 

LCL4.1.Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la  

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la  

lectura.  

 

 
5 

LCL4.2.Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura  

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

propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

 

4 

LCL4.3.Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las  

artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano,  

analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.),  

personajes, temas, etc. de todas las épocas.  

 

4 

LCL4.4.Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como  

Fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

4 

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

  

4 

LCL4.7.Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo  

de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las  

tecnologías de la información.  

 

4 

 

  
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TERCERO DE ESO 

 

 

LCL1.1.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.  

 

2 

LCL1.2.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.   

 

2 

LCL1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 2 
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LCL1.4.Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones  

comunicativas propias de la actividad escolar.  

 

2 

LCL1.5.Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la  

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales  

propias y ajenas,así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales  

(gestos, movimientos, mirada…).  

 

2 

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

Individual o en grupo.  

 

2 

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

espontáneas.  

 

2 

LCL1.8.Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el  

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

la representación de realidades, sentimientos y emociones.  

 

1 

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

 

5 

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

 

5 

LCL2.3.Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u  

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas  

de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

 

3 

LCL2.4.Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de  

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.  

 

3 

LCL2.5.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos  

adecuados, coherentes y cohesionados.  

 

5 

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

 

5 

LCL2.7.Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de lo a
prendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

4 

LCL3.1.Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolverp
roblemas 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 valorarlas normas ortográficas y gramaticales 

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

 

2.5 

LCL3.2.Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

 

2.5 

LCL3.3.Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

2.5 
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LCL3.4.Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se  

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

  

2.5 

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

 

2.5 

LCL3.6.Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en  

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

lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

 

2.5 

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

oración simple.  

 

2.5 

LCL3.8.Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración  

simple: sujeto y predicado.  

 

2.5 

LCL3.9.Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los  

textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del  

texto.  

 

2.5 

LCL3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

 

2.5 

LCL3.11.Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en  

Cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

 

2.5 

LCL3.12.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.  

 

2.5 

LCL4.1.Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la  

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la  

lectura.  

 

 
5 

LCL4.2.Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura  

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

propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

 

5 

LCL4.3.Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las  

artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano,  

analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.),  

personajes, temas, etc. de todas las épocas.  

 

3 

LCL4.4.Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como  

Fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

3 

4.5.Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al 
siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando 
el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresand

3 
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on esa relación con juicios personales razonados. 3 

 

 

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

  

3 

LCL4.7.Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo  

de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las  

tecnologías de la información.  

 

3 

 

 

  

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CUARTO DE ESO 

 

 

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

1.25 

1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y 
respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.  

 

1.25 

1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  

 

1.25 

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

 

1.25 

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

 

1.25 

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

 

1.25 

1.7. 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.  

 

1.25 

1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones.  

 

1.25 

2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

 

4.32 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

 

4.28 

2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

4.28 
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2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  

 

4.28 

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

 

4.28 

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

 

4.28 

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

 

4.28 

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

 

3 

3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

 

3 

3.3. 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. 

 

3 

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

 

3 

3.5. 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.  

 

3 

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

 

3 

3.7. 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.  

 

3 

3.8. 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.  

 

3 

3.9. 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.  

 

3 

3.10. 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.  

 

3 

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

 

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

 

5 

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

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

5 

4.4. 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.  

 

5 

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

 

5 

4.6. 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.  

 

5 

 

 

 

 

En cuanto a la ortografía, puntuación y normas de presentación 

seguiremos las indicaciones del PLC del centro. 

 

 4. Desarrollo personal y asesoramiento educativo para la mejora de los 
aprendizajes 

 

El alumno deberá realizar  el cuadernillo que se le entregará al principio de cada 

trimestre siguiendo los plazos y las indicaciones que su profesor. 

Para que el cuadernillo se considere aprobado, se tendrá en cuenta los siguientes 

puntos: 

- El cuadernillo debe estar completo y las actividades bien realizadas. La 

correcta presentación de las tareas también será tenida en cuenta para la 

evaluación del trabajo del alumno. 

- El alumno debe haber entregado las actividades periódicamente respetando 

los plazos indicados   y debe haber seguido las instrucciones de su profesor 

para realizar las tereas, así como las indicaciones sobre correcciones de 
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tareas incompletas o realizadas incorrectamente, etc…  

La calificación de la evaluación ordinaria se calculará mediante la nota media de 

cada  trimestre. 

De aquí se desprende que la calificación final de la evaluación ordinaria reflejará 

el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos, en correlación con 

los distintos bloques de contenidos y los estándares de aprendizaje asociados a 

los criterios de evaluación correspondientes al curso.  

Los alumnos de 1º, 2º  y 3º de ESO con evaluación negativa en la evaluación 

ordinaria serán emplazados a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Se les 

hará entrega en junio de un informe individualizado con los objetivos y contenidos 

mínimos no superados. La prueba de septiembre consistirá en la entrega de los 

cuadernillos no superados. 

Los alumnos de  4º de ESO con evaluación negativa en la evaluación ordinaria 

serán emplazados a la convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el 

alumno deberá entregar de los cuadernillos no superados. 

 

5. PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

La finalidad de este plan específico es actuar como mecanismo de apoyo y 

recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades en las 

capacidades instrumentales básicas del área del Lengua y Literatura y que no han 

superado los objetivos del curso anterior. 

La propuesta de este Departamento: 

El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo que será el 

encargado de adecuarlo para cada alumno, una vez detectadas las dificultades 

del curso anterior. El procedimiento será el siguiente: 

En primer lugar, el profesor que imparta la asignatura en el presente curso deberá 

recoger información detallada del profesor de Lengua y Literatura del curso 
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anterior, de su tutor o de los informes del alumno sobre las dificultades apreciadas 

en Lengua o posibles causas de sus resultados. En caso de que considere el 

profesor que las causas son específicas de la asignatura y no cuestiones que 

deban ser tratadas por el tutor (absentismo…), el profesor, el profesor propondrá 

un plan de seguimiento en función de sus necesidades, el grado de implicación 

del alumno y de su familia, así como de la disponibilidad de los recursos del 

centro. 

Las medidas que se podrían tomar en dicho plan son las siguientes 

Primera. Control exhaustivo del profesor en clase: atención, trabajo, cuaderno de 

clase, estudio del progreso o dificultades detectadas en las pruebas o tareas 

realizadas.  

Segunda. Mejorar la comunicación y la información con la familia a través de 

notas, informes, llamadas telefónicas, reuniones. En este caso podría der 

aconsejable la firma de la familia con el tutor de un Compromiso Pedagógico. 

Tercera. Intensificar la comunicación entre los profesores, el tutor y el orientador a 

través de informes y reuniones del Equipo Educativo. 

En el caso de que un alumno haya repetido el curso con nuestra materia 

suspensa, la profesora analizará los resultados de la Evaluación Inicial del alumno 

para detectar el grado de consecución de objetivos y criterios evaluación del 

curso. 

6. Revisión, seguimiento y evaluación de la programación y la práctica 

docente. 

En primer lugar destacar que la programación es un documento abierto y que  

cualquier incidencia, modificación o ampliación que los miembros de este 

Departamento estimen conveniente,  se incluirán  modificando el documento 

durante las reuniones de Departamento. Dichos cambios serán transmitidos a la 

Jefatura de Estudios, a la que se le hará llegar el documento modificado. 

Al finalizar cada trimestre, después de la evaluación correspondiente, a través de 

las reuniones de Departamento se hará un seguimiento de la práctica docente y 
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de la programación. Para este propósito se usarán los siguientes instrumentos: 

● Estadísticas de alumnos aprobados y suspensos por materia y curso. 

● Análisis de las dificultades encontradas. 

● Valoración del grado de consecución de objetivos, contenidos y los 

criterios de evaluación. 

Al finalizar el curso se desarrollará una memoria de Departamento donde se 

refleje de manera detallada toda la información que se haya obtenido a partir de 

estos instrumentos y otros tales como informes de evaluación, análisis de los 

resultados de pruebas de diagnóstico. 

Finalmente, comentar que el Centro está inscrito en un Proyecto Lingüístico de 

Centro (PLC), por lo que esta Programación se adaptará a las medidas y acciones 

que proponga dicho plan. 

Dada la situación de alerta sanitaria que vivimos insistimos en que la 

programación es un documento abierto que podrá ser revisado y modificado 

cuando las circunstancias lo precisen. 

Si la situación sanitaria empeorara y volviéramos a una enseñanza telemática el 

departamento priorizará unos criterios de evaluación, los cuales se recogen en el 

Apartado de Contenidos Mínimos por cursos que aparecen en el punto 

referidos a los  Contenidos de esta Programación Didáctica 
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I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe 

convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria que, según la 

Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

En efecto, los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, 

conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la 

necesidad de educar en y para la diversidad. 

Medidas Generales de Atención a la diversidad: En nuestro caso, la atención a 

la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 

metodología y en los materiales. 

 Atención a la diversidad en la programación 

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la 

diversidad del alumnado: 

– La programación de procedimientos y actividades encaminados al 

desarrollo de la competencia hablada y escrita es cíclica en todos 

los niveles. 

– 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. 

La programación 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 
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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. 

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. 

 Atención a la diversidad en la metodología 

Las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas 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. 

– Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en 

los distintos materiales utilizados por el alumno. 
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 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 permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se 

quieran trazar. 

Modalidades de apoyo al alumnado 

Nuestro Programa de Atención a la Diversidad tiene como finalidad ayudar a 

los alumnos-as con dificultades de aprendizaje, aquellos que presenten lagunas 

cognitivas o algún tipo de retraso en el desarrollo de las competencias en el área 

de lengua castellana y literatura, así como a afianzar los conocimientos básicos 

de la misma. 

Para llevar a cabo esta labor, el Dpto. ha dispuesto de distintas modalidades de 

apoyo al alumnado como son: 

1. Refuerzo de Lengua. 

Esta materia ha sido creada con el fin de reinventar otra forma de adquisición de 

los contenidos y desarrollo de las destrezas y habilidades lingüísticas en aquellos 

alumnos que no sigan el programa ordinario. Así pues, no debe suponer el 

aumento de más horas de Lengua sino una alternativa a aquellas horas lectivas 

en las que no avanzan adecuadamente. Esta constará de una hora semanal.  

Refuerzo de Lengua 1º de ESO 

En general, el tipo de alumnado que pertenece a este grupo cuenta con las 

siguientes deficiencias: 

- Lectura. 

- Faltas de ortografía. 

- Escasa capacidad de comprensión 

- Escasez de vocabulario. 
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- Deficiencias gramaticales. 

Objetivos

1.- Aprender a leer correctamente. 

2.- Comprender lo que leen tras una primera lectura de un breve texto.  

3.- Aumentar el vocabulario. 

4.- Escribir correctamente atendiendo a la norma ortográfica.  

5.- Diferenciar sílabas tónicas y átonas. 

6.- Reconocer las diferentes categorías gramaticales: forma, función y 

significación.  

7.- Saber utilizar adecuadamente los signos de acentuación. 

8.- Reconocer y diferenciar determinantes y pronombres. 

 9.- Reconocer las diferentes formas verbales. 

Contenidos 

1.- Lectura y comprensión de textos literarios y no literarios.  

2.- Vocabulario desconocido. Uso del diccionario. 

3.- La norma ortográfica: uso de mayúsculas, uso de B y V, uso de la H, Uso 

de la G y la J…… 

4.- La sílaba tónica y la sílaba átona. Uso de la tilde. 

5.- Las categorías gramaticales: determinante, pronombre, conjunción, 

preposición, sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio. 

6.- Las formas verbales. 

Los alumnos/as trabajarán estos contenidos a través de diversos materiales 

(cuadernillos de refuerzo de ortografía, gramática, textos de comprensión; 
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cuadernillos de ampliación de vocabulario, fichas sobre diferentes contenidos…). 

El tiempo dedicado a esta materia es de una hora semanal. Se irán alternando 

diferentes tipos de actividades que aborden los diversos contenidos. Además, los 

contenidos seguirán un desarrollo paralelo con los contenidos prefijados en la 

materia de Lengua Castellana y Literatura. 

El cuadernillo de ampliación de vocabulario y los libros dedicados a la lectura en 

el aula     se irán alternando junto con los materiales que aparecen en el 

cuadernillo de refuerzo. 

 Metodología

El profesor guiará a los alumnos/as en el desarrollo de las actividades explicando 

las dudas que los alumnos puedan tener. Tras ello, estos trabajarán las fichas de 

manera que demuestren y ejecuten lo aprendido. De esta manera se verificará 

que los jóvenes hayan aprendido los conocimientos básicos que se proponen y 

adquieran las destrezas lingüísticas principales para poder cursar sin ningún 

problema esta materia en cursos venideros, además de servirles como 

herramienta útil para el entendimiento de otras materias. 

Además, para abordar la materia de una forma más lúdica, se utilizará la pizarra 

digital para la realización de actividades de distinto tipo. Por otra parte, los 

alumnos con necesidades educativas especiales siempre que sea posible serán 

integrados con el resto, de manera que trabajen los mismos materiales; en los 

casos en los que esto no sea posible realizarán el material que el PT le ha 

adjudicado y serán atendidos de forma particular por el profesor mientras el resto 

trabajan en sus ejercicios. 

Por otra parte, se realizará la lectura en clase de algunos textos seleccionados, 

siempre que sea posible, y tendrán que realizar actividades de síntesis y reflexión 

sobre el contenido. En este curso hemos pensado trabajar con Las Fábulas de 

Esopo. 

Evaluación

Criterios de evaluación 
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1.- Aprender a leer correctamente.  

2.- Comprender lo que leen 

3.- Aumentar el vocabulario. 

4.- Escribir correctamente atendiendo a la norma ortográfica.  

5.- Diferenciar sílabas tónicas y átonas. 

6.- Reconocer las diferentes categorías gramaticales: forma, función y 

significación. 

7.- Saber utilizar adecuadamente los signos de acentuación. 

8.- Reconocer y diferenciar determinantes y pronombres. 

9.- Reconocer las diferentes formas verbales. 

Procedimientos e instrumentos 

El profesor/a, realizará un seguimiento exhaustivo de este programa de forma 

continuada, así podrá valorar la eficacia del mismo y la consecución de los 

objetivos propuestos en cada uno de los alumnos/as. El avance de los estudiantes 

se verá reflejado en otras materias, pero en sí no es evaluable. De cualquier 

forma, se tendrá en cuenta el trabajo diario del alumnado y todos aquellos 

materiales que realicen en el aula. 

2. Refuerzo de Lengua de 3º de ESO 

 El principal objetivo de esta materia es conseguir que los alumnos/as mejoren 

aquellos aspectos en los que presentan mayores deficiencias al abordar la 

materia de Lengua Castellana y Literatura., aspectos que están en relación con la 

lectura, con la  comprensión y expresión a partir de textos adecuados a su nivel, 

con la adecuación ortográfica, así como los diversos contenidos gramaticales y 

textuales. Este programa llevará un seguimiento exhaustivo. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
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Objetivos 

- Desarrollar la comprensión lectora. 

- Utilizar correctamente los signos de puntuación. 

- conocer la formación de las palabras y su división. 

- Reconocer los conectores textuales. 

- Saber escribir adecuadamente siguiendo las reglas ortográficas. 

- Saber reconocer la estructura externa de los textos. 

- Reconocer el tema principal y los temas secundarios de un texto dado. 

- Desarrollar buenas estrategias de estudio: el subrayado, el resumen, el 

esquema. 

- Diferenciar las diferentes categorías gramaticales. 

- Saber analizar oraciones simples. 

-Saber reconocer y crear diptongos, triptongos e hiatos. 

-Saber crear textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

- Reconocer sinónimos y antónimos. 

-Diferenciar entre textos literarios y no literarios, sabiendo analizar sus rasgos más 

característicos. 

-Crear textos de distinto tipo: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos, 

argumentativos. 

Contenidos 

1.- La tipología textual. 

2.- Los signos de puntuación. 
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3.- La regla ortográfica. 

4.- La formación de las palabras. 

5.- Los conectores textuales. 

6.- Análisis de la oración simple. 

7.- El enunciado. 

8.- Las perífrasis verbales. 

9.- Técnicas de estudio: el resumen, el subrayado, los esquemas. 

10.- La sinonimia y la antonimia. 

11.-Diptongos, triptongos e hiatos. 

12.- La estructura de las formas verbales. 

13. Las categorías gramaticales 

14. Los tipos de texto 

Metodología 

El alumnado cuenta con una hora semanal  para reforzar sus conocimientos de 

lengua y desarrollar las destrezas propuestas. La profesora guiará a los 

alumnos/as en el desarrollo de las actividades explicando las dudas que puedan 

tener, en coordinación con la profesora de Lengua de 3º ESO  

Para tratar los diversos contenidos se van a utilizar distintos soportes: 

- Fichas de diferentes contenidos: ortografía, tipos de texto (comprensión y 

redacción), léxico… 

- Actividades interactivas con soporte digital, en la medida de lo posible. 

Evaluación 

La Evaluación será activa, continua y formativa. Laa profesora atenderá a los 
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resultados  de los trabajos de los alumnos/as, a través del seguimiento diario y las 

actividades en clase.  

 

3. Una materia de libre disposición en el área de Lengua Castellana y 

Literatura. CREATIVIDAD LITERARIA 

Esta materia supone una opción, que los alumnos habrán elegido y que los 

profesores habremos orientado, en beneficio de aquel alumnado que posea 

dificultades de consideración en el desarrollo de su aprendizaje. Se trata de 

afianzar los conocimientos básicos y mínimos, para que puedan avanzar, cada 

uno a su propio ritmo y conseguir desarrollar las competencias básicas que les 

permitan acceder a la vida laboral. Sin embargo; esta materia, que se desarrolla 

en dos horas semanales, entraría dentro del programa de Creatividad Literaria, 

así que; aunque con los alumnos trabajamos  conceptos de Lengua Castellana y 

Literatura y, a la vez, también desarrollan su parte creativa y lúdica. A pesar de 

ser grupos diferentes los objetivos, contenidos, su secuenciación, la metodología 

y los criterios de evaluación son compartidos con el Refuerzo de Lengua. 

Hemos priorizado los siguientes OBJETIVOS: 

Motivar al alumnado a partir de las propuestas para expresarse por escrito con 

corrección, coherencia y cohesión, atendiendo a las normas lingüísticas 

(ortografía, estilo, reglas gramaticales, amplitud de vocabulario...) 

Aumentar el interés por la expresión de textos escritos de creación propia. 

Fomentar la lectura como pilar indispensable para la comprensión de textos 

escritos. 

Despertar el interés por los textos literarios y no literarios, orales y escritos, como 

fuente inagotable de placer y de conocimientos. 

Desarrollar la capacidad artística y creadora a través de la composición de sus 

propios textos. 
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Propiciar el trabajo en equipo en aquellas actividades que lo requieran. 

Familiarizar a nuestro alumnado en el uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

El desarrollo de este Programa se relaciona con las competencias en: 

La competencia social y ciudadana favoreciendo la convivencia y las relaciones        

sociales en estos grupos que suelen ser más reducidos. 

También está íntimamente relacionada la competencia para la autonomía e 

iniciativa personal, pudiendo tener la posibilidad de optar por un criterio y llevar a 

cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la mejor opción elegida. 

La Comunicación lingüística puesto que necesitan entender y expresar tanto de 

forma oral como escrita las distintas actividades, desarrollando habilidades 

lingüísticas (vocabulario, conceptos, comprensión de textos…). 

El tratamiento de la información y competencia digital, ya que esta 

competencia les ayuda a enfrentarse a la utilización del ordenador y a aprender a 

disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, 

y para transformarla en conocimiento. 

c) Contenidos de apoyo al currículo 

Como ya hemos dicho, las áreas más afectadas por este proyecto son las de 

Ámbito Lingüístico. Hemos resumido los contenidos que se trabajan a lo largo de 

las actividades y que están dentro del mismo: 

 Los textos narrativos: estructura, personajes, narrador, espacio y tiempo 

narrativo. 

 La narración literaria y no literaria. 

 El relato corto: adivinanza, microrrelato. 

 Los tiempos verbales en los textos narrativos. 

 Los textos descriptivos. 
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 Los textos instructivos (las recetas). 

 Los textos periodísticos (la noticia). 

 Los recursos de estilo. La lengua literaria. 

 Las reglas de ortografía y puntuación. 

 La coherencia y la cohesión. 

 La comunicación. 

METODOLOGÍA 

El método parte de la observación de unos modelos ya elaborados. Se presentará 

al alumno la ficha de trabajo para que la lea, aprecie el contenido, la forma del 

texto y capte la intención de la actividad. Servirán, eso sí, aquellas ideas que 

puedan ir surgiendo sobre la marcha, aunque disten un poco de la propuesta 

inicial, siempre que estas potencien su creatividad, su autonomía y su respuesta 

al trabajo. 

Durante la realización del trabajo los alumnos pueden apoyarse unos en otros. 

Así, todos serán partícipes de la corrección ortográfica de los demás. Unos 

pueden aportar ideas a sus compañeros, palabras más adecuadas, estilo más 

perfeccionado. Lo importante será la colaboración para que los resultados 

obtenidos en el trabajo final sean óptimos. 

Una vez terminados los textos podrán serán publicados en el blog de creatividad 

que se concibió con este fin. 

4. Profesorado: 

Los profesores, por su parte, prepararán previamente la actividad con la ficha del 

profesor para dar una pequeña explicación o incorporar otros ejemplos que sean 

recomendables; favorecerán la lectura atenta en el aula de los textos iniciales y de 

los textos de creación del alumnado; guiarán en todo momento los textos, con 

revisiones continuadas, hasta la corrección final por parte del alumno. En 

definitiva, el profesor hará de director de orquesta dirigiendo los pasos hacia una 
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buena composición. 

5. Recursos materiales: 

Como el centro dispone de pizarras digitales podemos acceder al visionado de las 

fichas del alumno por este medio. En algunas ocasiones se hará uso de internet 

para las imágenes o los textos que sean necesarios. 

d) Actividades  

A cada una se le dedicarán dos sesiones aproximadamente. Algunas de estas 

actividades son: 

Pies en Polvorosa, palabras que nos gustan, escribir con trabas, adivina 

adivinanza, tautograma, crea tu cómic, receta de autor, caligrama, fuego en la 

memoria, juegos de ingenio, árbol de las emociones, publipoema, ¿Qué pasaría 

si…, paloemas, cartas imaginarias, de la imagen al relato, tareas con noticias, etc. 

e) Evaluación 

Los trabajos van a ser revisados desde un primer momento y la evaluación 

positiva del mismo dependerá de varios factores: 

a. El alumno debe estar completamente comprometido en el taller, 

sentir que su trabajo no es un mero juego, sino que es determinante 

para su competencia lingüística y artística. 

b. Deberán contribuir a la corrección de los textos propios, 

autocorrección continuada; pero además deben leer, corregir y 

revisar los textos ajenos. 

c. Los trabajos serán valorados positivamente siempre que se vea 

progresión y mejoría en aspectos lingüísticos muy relevantes: 

ortografía, puntuación, coherencia, cohesión y adecuación. Si 

después de varias revisiones se siguen cometiendo errores, la 

evaluación será negativa. 

d. El valor artístico de la obra será decisivo para su valoración. 
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e. Los alumnos deben estar interesados en publicar los textos y  se les 

ofrecerá la posibilidad de  digitalizarlos.  

 El alumno tendrá una carpeta en la que irá guardando cada tarea que se realice 

en la clase. Para que el alumno apruebe cada evaluación: 

 Deberá presentar la todas las tareas completas y corregidas. Cada tarea habrá 

sido corregida y por el profesor y tendrá asignada una nota que el profesor 

registrará en su cuaderno. 

El alumno debe comprometerse con la asignatura y trabajar en casa y en clase 

con una actitud positiva ante la creación de textos propios siguiendo una serie de 

pautas. 

4. Grupo de Desdoble. En este curso se ha optado por realizar un grupo de 

desdoble en 1º de ESO. De esta manera en la materia instrumental de 

Lengua Castellana y Literatura se hacen cuatro grupos.  

El grupo de desdoble se compone de alumnos de 1º de ESO A, B y C. La 

selección de alumnos se ha llevado a cabo después de realizar la evaluación y 

con el acuerdo de las profesoras que imparten 1º de ESO. 

Se ha elegido realizar el desdoble en 1º de ESO porque, en este curso, hay un 

número alto de alumnos que necesitan alguna Medida de Atención a la 

Diverdidad. De esta manera se reduce el número de alumnos por grupo y se 

mejora la atención individualizada a los alumnos por parte de la profesora. 

 

 
Medidas específicas (alumnado NEAE): 

Esta programación contempla una serie de medidas específicas para el alumnado 

NEAE. Conviene puntualizar que esta programación didáctica se redacta en la 

fase inicial del presente curso académico y posiblemente el número de 

alumnos/as objeto de estas medidas, aumente o disminuya a tenor de los 

resultados conseguidos con las primeras unidades impartidas. El carácter abierto 

y flexible de este documento nos permite ir incorporando estas medidas 

específicas en el momento del curso que el profesorado estime oportuno. Las 
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medidas específicas a llevar a cabo con el alumnado NEAE se realizará según 

cada caso. 

Distribución del alumnado NEAE por cursos: 

En 1º de ESO hay 10 alumnos  

En 2º de ESO hay 14 alumnos  

En 3º de ESO hay 14 alumnos 

En 4º de ESO hay 6 alumnos  

En FPB I hay 2 alumnos 

Necesidades específicas de apoyo educativo: alumnos DIA, DIA por dislexia, 

DIA por capacidad intelectual límite, TDAH, TEA, TOC, discapacidad intelectual 

leve, altas capacidades, compensatoria, discapacidad física, DIA por discalculia y 

dislexia, disgrafía y disortografía y dislexia. 

Respuesta educativa: atención por la profesora de apoyo, PT, Programa de 

Refuerzo, ACS, adecuación, PE para la mejora de la Atención y un PE en la 

mejora de procesos lectoescritores. Dificultades Esp. En el aprendizaje de la 

lectura (dislexia) y escritura (disgrafía). Programa específico de funciones 

ejecutivas, PMAR, PRA. 

Programas de Refuerzo 

En la Orden de 15 de enero de 2021 recoge los Programas de Refuerzo del 

aprendizaje (PR) como uno de los programas de atención a la diversidad. Los PR 

tienen como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.  

Los PR dirigidos a alumnado con NEAE (PRn) suponen modificaciones en la 

propuesta pedagógica o programación didáctica, de la asignatura o ámbito objeto 

de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas 

y estrategias de enseñanzaaprendizaje y las actividades y tareas programadas, y 
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en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación. 

¿A quién va destinados los Programas de Refuerzo del aprendizaje? Los PR 

estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes:  

- PRr: No promociona de curso (antiguos planes específicos del alumnado que no 

promociona de curso).  

- PRp: No supera alguna materia del curso anterior promocionando de curso 

(antiguos planes de recuperación de pendientes). –  

PRd: Alumnado que a juicio del tutor/a, equipo docente o departamento 

orientación presente dificultades de aprendizaje que justifique su inclusión (no se 

requiere desfase de un curso).  

- PRn: Alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe 

psicopedagógico).  

¿Cuándo se aplica? De acuerdo con la normativa vigente, podrá incorporarse a 

los programas de atención a la diversidad -Los PR es uno de ellos-, el alumnado 

que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la 

evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua.  

¿Quién elabora y desarrolla? La elaboración de las PRn será coordinada por el 

tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado 

por el profesorado del ámbito o asignatura que se vaya a adaptar.  

La aplicación y seguimiento de las PRn será llevada a cabo por el profesorado de 

los ámbitos o asignaturas adaptados con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. Se llevará a cabo en el horario lectivo correspondiente a las distintas 

asignaturas, preferentemente en el aula.  
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¿Cuánto dura? Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al 

finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la 

misma deberán, en función de los resultados de la evaluación, tomar las 

decisiones oportunas.  

 

3. Plan de Refuerzo de carácter extraescolar 

Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general. 

Nos referimos a los programas tales como PROA o PALE, se tendrán en cuenta 

las medidas y programas propuestos en la evaluación inicial, con el objeto de que 

sean actividades coordinadas y con un amisma finalidad. 

El alumnado que necesite medidas de compensación educativa, debidas a 

circunstancias sociales o familiares, será objeto prioritario de estas actuaciones de 

refuerzo o apoyo, prestando especial atención a sus necesidades educativas y 

sociales para la reincorporación al proceso educativo ordinario. 

Tomaremos como referencia los resultados de la evaluación inicial.  Este Plan 

está diseñado para los alumnos y alumnas que durante la evaluación inicial se 

compruebe que no alcanzan los contenidos mínimos del año anterior. 
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J. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a las circunstancias especiales de este curso en el que nos encontramos 

en alerta sanitaria por el Covid tendremos especial atención a la hora de proponer 

actividades extraescolares priorizando la seguridad sanitaria para nuestros 

alumnos. 

No obstante, se realizarán, siempre respetando las normas de seguridad e higiene 

y distanciamiento) actividades que conmemoren efemérides como el día del libro, 

día contra la violencia de género, etc.  

También mantendremos actividades que se realizan anualmente en el centro y 

que son seguras en estas circunstancias: concurso literario, charlas, participación 

del departamento en la Semana Cultural, etc. 

Si las circunstancias lo permiten, propondremos la asistencia de los alumnos a 

una obra de teatro.  

También pensamos organizar alguna actividad en el centro de animación a la 

lectura, cuenta cuentos, etc… 

Visita de los alumnos de 4º de ESO a Itálica. Los alumnos podrán visitar y 

acercarse a parte del patrimonio histórico- cultural de Andaluacía. Podrán conocer 

in situ los restos de la civilización romana. 
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K. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales esenciales para el desarrollo de nuestra materia en los diferentes 

niveles serán los siguientes: 

 Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de 

texto fijado por el departamento. Debe asistir a clase con él y disponer 

del mismo en su casa para el estudio y la realización de las tareas que, 

a partir del libro, se señalen. 

 Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 

metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos 

para análisis y comentario, materiales que se obtendrán por 

reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.) 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no 

es imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando 

en el autoaprendizaje. 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de 

reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, 

respetar opiniones, y sacar conclusiones. 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende 

acercar a los alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de 

noticias y temas de actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la 

realidad que nos rodea. 

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los 

alumnos al mundo de los libros a través de textos atractivos, de modo 

que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en 

ellos cierta afición por la misma. 

– Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos 

podrán leer, cada uno de los trimestres, otras obras opcionales, 

seleccionadas de entre una relación de títulos propuestos a principios 
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de curso por ellos mismos. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, 

histórico, antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el 

debate posterior. 

– Proyección y comentario de películas: 

– Documentales: Sobre el origen de las lenguas, Signe Byrge Sørensen, 

Janus Billeskov Jansen, 2005; la pérdida de las lenguas y lo que esta 

significa para sus hablantes y El tren de la memoria, Marta Arribas y Ana 

Páez, 2005; reflexión sobre la emigración española en Alemania. 

– Dependiendo del contenido de cada unidad didáctica, se usarán 

también como material de trabajo en clase: 

Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades 

propuestos en el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que 

considere oportuno el profesor, que este construya y que presente a través de 

materiales reprográficos, de la página web del centro y del material adicional 

como los CD Recursos interactivos, CD Audio, CD Banco de actividades, CD 

Programación. 

Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el centro 

(biblioteca de aula, biblioteca del centro, sala de informática, sala de 

audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música, 

transparencias, diapositivas, etc). 

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, 

vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: 

smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender 

diferentes necesidades y con distintos fines. 

– Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno de 

manera individualizada. 

– Uso de las TIC, en la medida de lo posible 
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Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en 

la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y 

comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios 

rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta 

para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el 

trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que 

deben ser complementarias: 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 

lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, 

vídeo, radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que 

prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través 

del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de vídeos hasta la 

visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, 

pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de 

hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el 

tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 

concretas son: 

 Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 

resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y 

esquemas sencillos, etc. 

 Uso de hojas de cálculo  sencillas para organizar información (datos) 

y presentarla  en forma gráfica. 

 Utilización de programas de correo electrónico. 

 Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 
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   Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

   Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

 Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): 

trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o 

realización de diapositivas. 

 Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

 Las webquests . 

 Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de 

programas de edición simultánea (Drive, etc.). 

 Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

LECTURAS 

Citamos a continuación los títulos seleccionados para el presente curso, títulos 

que podrán ser modificados si vemos que no se corresponden con los intereses  e 

los alumnos. 

1º ESO: Las aventuras del Barón de Monchausen; Arroyo Claro, Fuente Serena; 

La niña que riega las albahacas; Fábulas de Esopo, Oliver Twist. 

2º ESO: El Brazalete Mágico, Rocío Rueda; Cuatro corazones con freno y marcha 

atrás, Enrique Jardiel Poncela; Mitos griegos; Cuando las piedras hablen, El rostro 

de la sombra, Campos de fresa. 

3º ESO: Sabor a chocolate; La Celestina; Rinconete y Cortadillo; Las aventuras 

de Mowgli; Selección de Textos hasta el S.XV; El lazarillo de Tormes; El conde 

Lucanor, Don Juan Manuel; El Perro del Hortelano; Lope de Vega, Mentira, 

Verdad. 

4º ESO: Guárdate de los Idus; José Carlos Carmona; La Casa de Bernarda Alba, 
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Federico García Lorca; Textos de autores de la Generación del 98, del Grupo del 

27 y de autores contemporáneos. 

3º ESO PEMAR: Selección de textos del Conde Lucanor, Lazarillo de Tormes, Las 

Lágrimas de Shiba. 

FPB I: Selección de Textos Literarios. 
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ANEXO I. PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 2021-2022

  
 Este año volvemos a afrontarlo bajo las circunstancias pandémicas del curso 

anterior; pero seguimos sin perder de vista el desarrollo de la competencia 

lingüística en nuestro alumnado. Adecuaremos el PLC a las circunstancias que se 

vayan presentando según la evolución de la pandemia, fijándonos con más ahínco 

en las TIC para el desarrollo del programa, y adaptando las líneas de actuación a 

esta situación sobrevenida. 

 

1. OBJETIVOS: 

 

 Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado. 

 Utilizar la lectura como método de conocimiento, de entretenimiento y 

como vía para su formación como persona crítica, autónoma y culta. 

 Favorecer la comunicación escrita en textos de cierta amplitud y siempre 

en consonancia con el nivel educativo y con intereses cercanos. 

 Valorar la comunicación oral como una herramienta fundamental en su 

proceso de aprendizaje, pero también en su desarrollo personal y profesional. 

 Establecer unos modelos comunes, géneros discursivos, para las distintas 

tipologías textuales, adaptarlos a los distintos niveles académicos y sistematizarlos 

en todas las áreas del currículum. 

 Mostrar especial atención a la diversidad utilizando los instrumentos 

necesarios tanto para atender a los alumnos con desfase curricular como a aquellos 

que poseen alta capacidad. 

 Favorecer el trabajo cooperativo y por proyectos de manera que el 

conocimiento se alcance por cauces distintos, y en los que los alumnos tengan un 

papel decisivo. 

 Alfabetización digital: utilizar todos los recursos TIC de los que disponemos 

para mejorar no solo el uso del lenguaje verbal sino también el no verbal. 

 Concienciar a nuestros alumnos de la importancia de nuestra variedad 

dialectal en nuestra comunidad y en el resto de España y de las comunidades 

hispanohablantes. 

 Favorecer el Programa de Bilingüismo. 
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 Unificar criterios para el tratamiento de la competencia lingüística entre todos 

los departamentos. 

 

2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Las actuaciones previstas para conseguir la integración curricular de la CCL 

son las siguientes: 

-Seguir el CRONOGRAMA de actividades: implica que todos los 

departamentos tengan una línea de trabajo fijo pero no excesiva. Se 

trabajarán las siguientes actividades, distribuidas por trimestres (cada materia 

trabajará una actividad al mes, según cronograma): 

 -Textos pautados: son textos dirigidos, con preguntas. El objetivo es que el 

alumnado cree un texto siguiendo un modelo. 

 -Exposiciones orales: Se realizarán exposiciones orales sobre algún 

contenido de la materia. También se realizará la actividad “¿Qué hicimos durante la 

última clase?”: cada día le toca a un alumno/a resumir la clase anterior, de manera 

que a final de trimestre todos han realizado la actividad al menos una vez. Al mismo 

tiempo, el resto de la clase practica la escucha activa. 

 Escuchas activas: 

-Visionado de películas (Aula De Cine), con la realización de 

cuestionarios y comentarios posteriores. 

 Comentario de texto: Se realizarán comentarios de textos de la materia, 

siguiendo el modelo que previamente trabajarán en la asignatura de Lengua. De la 

misma manera, se pueden trabajar textos dirigidos, con preguntas. 

 Debates: Se realizarán debates relacionados, en lo posible, con la materia, 

siguiendo el guion propuesto. 

 Incluiremos también el manual de estilo en el cronograma (ver Manual de 

estilo más adelante) 

 

El cronograma se evaluará siguiendo las rúbricas correspondientes a cada 

actividad, y se intentará realizar al menos una actividad mensual en cada una de las 

asignaturas. 
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-Trabajar el MANUAL DE ESTILO, incorporado a la agenda. Se realizará 

fundamentalmente en Tutoría, pero también en el resto de las asignaturas. En el 

manual de estilo están recogidos aspectos relacionados con la presentación de 

textos escritos, el cuaderno, conectores, tipología textual, pautas para mejorar el 

estudio (resumen, esquema). Todos los materiales están disponibles también en 

inglés. Es fundamental que todo el profesorado trasmita a todo el alumnado la 

necesidad de trabajar siempre siguiendo las directrices que marca el Manual de 

Estilo. 

 

-Hacer un tratamiento de la ortografía consensuado y sistemático en todas las 

materias. (ver Plan de ortografía más adelante)  

-Continuar con las producciones del centro: 

 

 Certámenes literarios: en las modalidades de poesía, relato corto y 

carta personal. 

 

 Blog lorcatintacreativa.blogspot.com, blog de creatividad del centro. 

Aquí se recogerán los trabajos del alumnado de los talleres literarios, los 

ganadores de los certámenes, las actividades del proyecto de flamenco, 

etc… 

 

 Publicación de una nueva edición de Contextos, el libro que recoge los 

textos ganadores de los certámenes. 

 

 

-Realización de actividades relacionadas con el fomento de la lectura y el 

desarrollo de la comunicación oral a lo largo del curso. Estas actividades 

estarán condicionadas a la evolución de la pandemia, y se realizarán siempre 

cumpliendo todas las medidas de seguridad: 

 Participación en el Festival de las Letras de La Puebla de Cazalla, 

organizado por el Ayuntamiento. 
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 Participación en el Programa del Ministerio Encuentros con Autores y 

¿Por qué leer a los Clásicos? 

 Organización de la Semana del Libro: seguiremos llevando a cabo 

actividades durante esta semana, encaminadas al fomento de la lectura, 

principalmente la organización de la feria del libro, que ya va por su V 

edición, con visita de autores, talleres, entrega de premios a los ganadores 

de los certámenes literarios, dramatización de textos, maratones de lectura, 

etc… 

 

2 PLAN LECTOR 

 

El desarrollo de la autonomía lectora, el gusto por la lectura y la comprensión 

lectora deben ser el objetivo central de este plan lector. 

El tratamiento de la lectura comprende distintas dimensiones que deben de 

aunarse a la hora de integrarlas en nuestro PLC. Fundamentalmente, debe girar en 

torno a dos ejes: 

3.1. Lectura intensiva: En el eje de la lectura intensiva, un plan lector debe 

proponer un banco de lecturas breves, cuya explotación en el aula debe favorecer, 

fundamentalmente, dos tipos de capacidades: la fluidez lectora y la comprensión 

lectora: 

 

3.2. Lecturas extensivas 

 En este sentido, resulta crucial definir un plan de lecturas extensivas (obras 

completas) del que participe todo el alumnado del centro. La lectura de obras 

completas debe contemplarse en todas las áreas curriculares como parte básica de 

todo PLC. Es un aspecto fundamental en el que trabajamos en la formación de 

lectores y en el que la biblioteca escolar desempeña un papel fundamental. 

El eje de lectura extensiva debe comprender, a su vez, al menos dos tipos de 

lecturas: 
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 Lecturas propuestas por el profesorado. En el triángulo libros-alumnado-

profesorado, los docentes poseen un papel fundamentalmente mediador; es 

decir, deben servir de puente para que lleguen a los chicos y chicas aquellos 

libros que pueden favorecer con más eficacia el desarrollo de su competencia 

lectora y literaria. 

 Lecturas elegidas libremente por el alumnado. El desarrollo de la autonomía 

lectora debe ser uno de los objetivos centrales de todo plan lector. La lectura 

debe ser una actividad presente en el aula, en la que el alumnado tenga la 

capacidad de escoger a partir de sus intereses y de sus preferencias. De ahí la 

importancia de las bibliotecas 

 

Evaluación de la lectura extensiva 

 

Se puede realizar a través de la realización de trabajos, proyectos audiovisuales, 

presentaciones orales, dramatizaciones, etc. Proponemos también un modelo de 

ficha de lectura que puede ser utilizada en todas las asignaturas (Moodle). 

 

. 

PROPUESTA ITINERARIO LECTOR 

 

Hemos creado un itinerario lector que implique a todas las materias, y que 

suponga un recorrido por lecturas motivadores y útiles para todo el alumnado. 

El objetivo es que el alumnado lea unos seis o siete libros a lo largo del año, 

distribuidos en las diferentes asignaturas. Los ejemplares pueden ir rotando entre 

los diferentes grupos (cada grupo lee el libro durante un trimestre; después, pasa al 

siguiente grupo). 

 Para el próximo año, la propuesta concreta es la siguiente: 

 

1º ESO -Música. 

El profesor de Música 

-Biología: 

Momentos estelares de 

la ciencia. Asimov 

-EPV: 

Un detective en el 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas 

al año, por determinar. 

-Inglés: por determinar 

-Francés: 

La momie du Louvre. R. 

Boutégege. 
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museo. Nilsen, Anna. 

2ºESO -EF: 

Un recorrido por los 

juegos olímpicos. 

-Historia: 

Las piedras que hablan 

-Matemáticas: 

El asesinato del 

profesor de 

Matemáticas 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas 

al año, por determinar. 

-Inglés: 

Por determinar 

 

3ºESO - Física y Química: 

Anexo de textos de 
autores 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al 

año, por determinar. 

-Inglés: 

Poe determinar 

 

4ºESO -Plástica: 
 
Dentro de tu armario 

Materias lingüísticas: 

-Lengua: Dos lecturas al 

año, por determinar. 

-Inglés: 

Por determinar 

FPBI  Por determinar 
 

Proyecto de lecturas voluntarias: 

Además de este itinerario lector, se proponen también las lecturas 

voluntarias. Hemos confeccionado un listado, más o menos amplio, con libros de 

lectura afín a la materia en cuestión, que es ofertado al alumnado. Este puede subir 

hasta 0,5 puntos en la nota final del trimestre si escoge alguna de esas lecturas y 

realiza una evaluación sobre esta. De esta manera, el alumnado tiene la capacidad 

de escoger a partir de sus intereses y sus preferencias. 

El listado de lecturas voluntarias ha de estar incluido en las programaciones 

didácticas, y el alumnado ha de ser informado a principio de curso sobre este tema. 

 

2 PLAN DE ORALIDAD 

El plan de trabajo de la oralidad de nuestro PLC se presenta con los siguientes 

objetivos: 
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 Las distintas áreas y materias deberán incluir en sus programaciones el trabajo 

de los géneros orales, tanto formales (exposiciones, debates, coloquios), como 

de tipo exploratorio (conversación en el aula para construir conocimientos). 

 El desarrollo de esta línea de trabajo se llevará a cabo tanto en castellano como 

en las distintas lenguas extranjeras estudiadas en el centro. 

 Se incorporará el uso de las TIC en su vertiente más comunicativa. 

 

A continuación, se indican las cuatro actuaciones dentro del Plan de trabajo de la 

oralidad de nuestro PLC: 

-Intervenciones orales: Suelen ser manifestaciones de tipo exploratorio con el fin 

de construir conocimientos. Tienen un carácter más espontáneo, aunque regulado 

por el profesorado, quien presta atención a que las intervenciones se ajusten a los 

principios de coherencia, cohesión y adecuación. Dentro de este bloque 

consideraremos la actividad ¿Qué hicimos en la última clase?, que ya llevamos 

realizando varios años en nuestro centro. El objetivo de esta actividad es trabajar 

la expresión oral de nuestros alumnos a través del repaso diario de los 

contenidos de la clase anterior. Cada día, dos o tres alumnos se encargarán de 

prepararse una pequeña exposición (2-3 minutos) que desarrollarán delante de 

los compañeros, recordando los contenidos y actividades que se vieron en la 

última clase de la materia. Todo ello se realiza con la ficha con las indicaciones 

(Moodle) 

La lectura en voz alta debe realizarse de manera cotidiana, sistemática y 

significativa como primer paso hacia otras modalidades de lectura. Por ello, es 

importante incluir esta práctica en 1º y 2º de ESO como actividad habitual no solo 

en las áreas lingüísticas sino en todos los espacios curriculares. Es una de las 

muchas formas en que el centro puede asumir su responsabilidad de crear una 

comunidad de lectores en el centro. Se pueden realizar recitales de poemas o de 

otros fragmentos literarios. 

-Exposiciones orales: El PLC incidirá específicamente en el desarrollo de las 

exposiciones orales, ya que estas son una de las herramientas más útiles en el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. A través de 

ellas se ponen en funcionamiento competencias y capacidades relacionadas con la 
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organización del pensamiento, la concentración, la planificación de textos, la 

ejemplificación, la conceptualización, la selección de información, el dominio de la 

materia y de los recursos lingüísticos y no lingüísticos, etc. 

Se realizarán, al menos, las exposiciones orales previstas en el cronograma. 

Las presentaciones serán, lógicamente, graduadas en temas, tiempo, lugar de 

realización y dificultad. Se fomentará la exposición y el trabajo cooperativo 

proponiendo estos procesos de investigación y exposición de los temas por grupos, 

y se realizarán siguiendo las pautas facilitadas por el PLC (Moodle). La evaluación 

se llevará a cabo a través de las rúbricas creadas para ello (Moodle), y se le 

facilitará al alumnado antes de la exposición para su preparación. 

 

-El debate: Un debate es una discusión sobre un asunto o sobre un problema con la 

intención de llegar a un acuerdo para encontrar una solución. Cuando el debate se 

practica en el aula, la clase se transforma en una pequeña comunidad de 

investigación que busca llegar a consensos y construir un conocimiento acerca del 

tema del que se ocupe en ese momento. De esta forma, los alumnos se ejercitan en 

el cuestionamiento, la crítica y la argumentación razonada. 

 

2 PLAN DE ORTOGRAFÍA 

 

Planteamos la instauración de un método planificado que aborde la ortografía 

y permita una mejora objetiva de las producciones escritas entre el alumnado del 

centro. 

Objetivos: 

 • Mejorar la competencia ortográfica del alumnado, que debe percibir que esta es 

tenida en cuenta y es convenientemente evaluada en todas las áreas de 

conocimiento. 

• Despojar la práctica de la escritura de prejuicios negativos derivados de la 

continua penalización de los errores expresivos, de modo que corrección y refuerzo 

positivo puedan convivir en un modelo de aprendizaje eficaz, riguroso y motivador al 

mismo tiempo. 
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• Incardinar la preocupación por el nivel ortográfico del alumnado en un programa 

integral que persiga la mejora de la competencia lingüística, de manera que 

alumnos y alumnas conciban el idioma como una herramienta de expresión y 

cooperación y no como un conjunto de reglas descontextualizado. 

 • Refuerzo positivo de la ortografía. Se trata simplemente de darle la vuelta al 

sistema anterior: si antes la ortografía sólo restaba (de manera que sólo se hacía 

visible desde el punto de vista evaluador si era deficiente), ahora la ortografía suma 

(de manera que adquirirá progresivamente un valor positivo entre el alumnado). 

• Proporcionarles unos métodos y técnicas para incorporar las palabras nuevas que 

van surgiendo a lo largo de la escolaridad y, en definitiva, de la vida. 

 • Desarrollar en ellos una conciencia ortográfica y una autoexigencia en sus 

escritos. De esta manera, se pretenderá que el alumnado tenga presente en sus 

producciones no sólo la norma ortográfica y su correcta aplicación, sino un 

adecuado uso de todas las herramientas gramaticales, léxico-semánticas y 

pragmático-textuales que no proporciona la lengua para garantizar textos 

coherentes y debidamente cohesionados. 

Propuesta de actuación 

  Se premiará, con un porcentaje de la puntuación, en uno o varios criterios de 

evaluación de las diferentes pruebas (aquellos relacionados con la expresión 

escrita), un uso correcto de la lengua. Dicho porcentaje variará según los 

departamentos en función de la valoración de la competencia lingüística y 

comunicativa que se incluya en los criterios de evaluación de cada materia. También 

se premiará la presentación del texto. Así, por ejemplo, en Lengua, la prueba escrita 

se puntuará sobre 8 puntos, y se le añadirán hasta dos puntos según el nivel de 

corrección ortográfica y presentación que tenga el alumno/a. 

La puntuación por materias se hará de la siguiente manera: 

 

 

 

-Lengua y Literatura 

-Latín 

2 puntos (1,5 para ortografía, 

0,5 para presentación) 

 

 

 

Or 

to 

gra 

 

+1,5 

No comete 

faltas, o comete 

solo una. 

 

+1 

Comete entre 2 

y 4 faltas 
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fía 

(1,5) 

 

+0,5 

Comete entre 5 

y 6 faltas 

 

Pre 

sen 

ta 

ción 

(0,5) 

 

+0,25 

Respeta los 

márgenes 

 

+0,25 

Presentación y 

caligrafía 

 

Inglés, Francés, 

Matemática, Tecnología, 

Informática, FPB 

 

0,5 puntos 

+0,3 Ortografía 

 

 

+0,3 si comete entre 0 

y 1 falta 

+0,2 si comete entre 2 

y 4 faltas 

+0,3 si comete entre 5 

y 6 faltas. 

+0,2 Presentación Respeta los 

márgenes, la 

presentación y la 

caligrafía. 

 

 

 

Historia, Biología, Física 

y Química, Economía, 

Iniciación 

Empresarial, Música, 

EPV, EF. 

 

 1punto 

Ortografía 
+0,8 
 
 

+0,8 entre 0 y 
1 falta. 

+0,6 entre 2 y 
4 

+0,4 entre 5 y 
6 

Presentación 
+0,2 

Respeta los 
márgenes, la 
presentación 
y la caligrafía 

 

Ciclo de Grado Medio 

 

0,75 puntos 

+0,5 Ortografía 

 

 

+0,5 entre 0 y 1 falta. 

+0,25 entre 2 y 4 

faltas. 

+0,1 entre 5 y 6 faltas. 

+0,25 Presentación Respeta los márgenes, 

la presentación y la 

caligrafía. 
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Evidentemente no puede premiarse a quien apenas escribe con el fin de no 

cometer errores ortográficos. Por eso proponemos que sólo se compute el refuerzo 

positivo de la ortografía a partir de una calificación 4 en contenidos. 

 

Se establece la opción de exención del porcentaje para la ortografía de las 

diferentes materias/asignaturas. El alumnado objeto de dicha exención sería aquel 

recogido en el censo de alumnado NEAE como TDAH, dificultades específicas en el 

aprendizaje de la escritura-disortografía y dificultades específicas en el aprendizaje 

de la lectura (dislexia). 

 

Propuestas de trabajo para mejorar la ortografía. 

  Proponemos una serie de estrategias o actividades a nivel de centro: 

-El alumno/a apuntará en la libreta de cada asignatura, en un apartado especial, las 

palabras en las que ha fallado en cada prueba escrita, escritas correctamente, a 

modo de glosario. De esa manera, puede observar las palabras en las que más se 

equivoca. 

-Concursos de gazapos y deletreo. 

 -Cartelería y dípticos sobre normas básicas de ortografía, que permitan hacerlas 

populares a través de sus diseños originales y llamativos. 

-Redacciones trimestrales en cada materia que sean corregidas de forma colectiva 

usando una rúbrica conocida por el /la alumno/a. 

-A través de la aplicación whatsapp, realizar una labor de concienciación para 

fomentar la corrección en la escritura de estos medios sociales. Para ello, a través 

del análisis de capturas de sus conversaciones reales, ir corrigiendo esos malos 

hábitos. 

 -Lectura y escritura en el aula. 

 

3 MAPA DE GÉNEROS DISCURSIVOS 

Continuación del trabajo con los géneros discursivos: elaboración por parte del 

alumnado de textos de distinto género discursivo atendiendo siempre a aspectos 

formales, estructurales y funcionales de los mismos. Todas las áreas, en el mismo 

o en niveles distintos, deberán trabajar a lo largo de estos cuatro años de 

secundaria todas aquellas variedades discursivas que sean relevantes para el 
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alumnado a nivel académico, personal y profesional: cartas, cuentos, currículo, 

noticias, reportajes, problemas, resolución de problemas. 

 

4 NORMALIZACIÓN: MANUAL DE ESTILO DEL CENTRO. 

 

  El manual de estilo ha de ser un documento consensuado y aceptado 

por toda la comunidad educativa. El alumnado, a mediados de año, debe 

tener interiorizado su uso, y aceptado que todo el centro se rige por el 

mismo manual. Por eso es fundamental que se incorpore a todas las 

programaciones didácticas, y que sea trabajado en todas las materias. 

El índice del nuestro Manual de estilo (Moodle) es el siguiente: 

 

- Mejoramos nuestro estudio: el esquema, el resumen, antes del 

examen, durante el examen 

- El cuaderno 

- Los trabajos escritos 

- Presentaciones en soporte digital. 

- Las redacciones 

- Conectores en español 

- Conectores en inglés 

- Conectores en francés 

- Textos expositivos 

- Textos descriptivos 

- Textos argumentativos 

- Aprendemos a contestar actividades y pruebas escritas 

- Entendemos los enunciados 

- Comentamos una noticia de prensa 
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- Propuestas para trabajar la exposición oral sobre un tema determinado 

- Rúbrica exposición oral 

- Rúbrica trabajos escritos 

- Rúbrica debate 

- Nos comunicamos con cortesía 

- Classroom language. 

 

 

ANEXO II. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FPB II, MÓDULO DE 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, SEGUNDO CURSO. PMAR I, ÁMBITO 

SOCIOLINGÜÍSTICO, SEGUNDO DE ESO Y LATÍN 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 2º CURSO FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

MÓDULO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. SOLDADURA Y MONTAJE.CURSO: 

2021/2022 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

La nueva Formación Profesional Básica tiene una duración mínima de 2000 horas, 

distribuidas en dos cursos académicos. Durante el primer curso el alumnado cursará 

los módulos de carácter obligatorio. El horario lectivo semanal para el segundo 

curso de FPB, para el Módulo de Comunicación y Sociedad será de 8 horas (tres 

para Lengua castellana y Literatura; dos horas para Sociedad. Se complentará con 

tres horas de Inglés.Será el departamento de Lengua Castellana y Literatura el que 

imparta el Módulo de Comunicación y Sociedad para el curso 2021/2022.El módulo 

de formación en centros de trabajo tendrá una duración mínima de120horas, tanto 

en el primer curso como en el segundo, y se realizará una vez superados los 

módulos anteriores al finalizar el curso. Los módulos que se imparten en el primer 
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curso de la FPB son los siguientes: a) Módulos específicos, que desarrollarán las 

competencias del perfil profesional, estarán referidos a las unidades de competencia 

de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales e incluirán un 

módulo de formación en centros de trabajo, cuyo objetivo es integrar y 

complementar las competencias profesionales, personales y sociales desarrolladas 

en el centro educativo y dar a conocer al alumnado el mundo laboral. El módulo de 

formación en centros de trabajo será realizado por el alumnado una vez que haya 

superado los demás módulos obligatorios. Este módulo, que no tendrá carácter 

laboral, se desarrollará en un entorno productivo real, para lo cual los centros 

docentes formalizarán acuerdos de colaboración formativa con las empresas e 

instituciones escogidas paratal fin. b) Módulos de formación general, que tendrán 

como objetivo desarrollar las competencias básicas a través de metodologías que 

supongan la participación activa del alumnado en los procesos de aprendizaje, así 

como favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo laboral. Así 

mismo, el alumno alcanzará las competencias necesarias, una vez finalizados los 

dos cursos, para poder realizar la prueba de obtención del título de secundaria. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 

 

El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación 

Profesional Básica se configura a partir de contenidos de las áreas de Lengua 

castellana, Ciencias Sociales y Lengua extranjera (Inglés).A través de este módulo 

se pretende que los alumnos/as que cursen la FPB desarrollen las capacidades 

lingüísticas y de interpretación de fenómenos sociales necesarios para el logro de 

los objetivos del ciclo. Con este módulo se pretende que los alumnos/as sean 

capaces de comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, 

oralmente y por escrito, en lengua castellana; que desarrollen las destrezas básicas 

de recogida, selección, organización y análisis de la información; que adquieran los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico y 

artístico; que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como 

ciudadanos en una sociedad democrática y plural (educación en valores o 

actitudes); que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y 

para su inserción laboral; que avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad 
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de participación, desarrollen su sentido crítico y su capacidad de iniciativa personal 

y de toma de decisiones y que desarrollen y consoliden hábitos de estudio, de 

trabajo y autonomía personal. La programación de este  módulo  está  pensada  

para  alumnos/as  con  un  perfil  muy  concreto  que  ha  de  ser  tenido  en cuenta, 

no sólo a la hora de seleccionar los contenidos, sino también utilizando una 

metodología especialmente motivadora y cuidadosa de los intereses y necesidades 

de estos alumnos/as. El módulo profesional de Comunicación y Sociedad tendrá 

como referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluidas en el bloque común correspondiente y el perfil profesional del título de 

Formación Profesional en el que se incluyen. 

 

 

3 – CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

Este  grupo  está formado  12 alumnos (todos chicos), 2 de los cuales están 

diagnosticados como  alumnado NEAE y  es repetidor. El otro alumno NEAE tiene 

también una ACIS. Hay cuatro alumnos repetidores. Es común entre todos los 

miembros del grupo  falta de trabajo en casa y de estudio. Dada las características 

del grupo, ha sido necesario hacerles una adaptación conjunta. Partimos de los 

contenidos y objetivos mínimos establecidos para poder, al menos, obtener el Título 

en La FPB. Así pues, trabajaremos de forma conjunta una Adecuación de la 

Programación, prestando mayor atención a los contenidos básicos, a la forma de 

desarrollar las competencias  y adquirir los objetivos, facilitándoles el aprendizaje 

con  material  de  refuerzo  y  apoyo,  y  sobre  todo  a  un  ritmo  más  pausado  que  

el que sus  edades requieren. Así pues: 

a.-Se les facilitará un material adecuado. 

b.-Se les facilitará el resumen o esquema de las ideas principales de cada tema. 

c.-Utilizaremos un lenguaje claro y sencillo. 

3d.-Realizaremos actividades dinámicas y alternativas, con el uso del 

ordenador(classroom) 

e.-El seguimiento y valoración de sus trabajos serán inmediatos. Ellos tendrán 

conocimientos in situ de su evolución. 
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4. APORTACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  BÁSICAS.   

 

En  el  sistema  educativo  andaluz  se  considera  que  las  competencias básicas 

que debe alcanzar el alumno para enfrentarse a los retos de su vida personal y 

laboral son las siguientes: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. Esta competencia es la de 

mayor relevancia que puede adquirirse a través de esta materia, ya que todos sus 

contenidos están  orientados  a  la  adquisición  de  los  conocimientos,  habilidades  

y  actitudes  propios  de  las destrezas  comunicativas,  que  se  aplicarán  para  

adquirir  conocimientos  en  otras  materias. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. Esta competencia se adquiere cuando 

se le acerca al alumno a la producción literaria, de modo que conozca los grandes 

temas que la literatura ha tratado  a  lo  largo  del  tiempo  como  exponentes  de  

las  preocupaciones  que  han  interesado históricamente  al  ser  humano.  Además,  

en  el  estudio  del  contexto,  podrá  conocer  otras manifestaciones  artísticas  y  

culturales  que  darán  todo  su  sentido,  precisamente,  a  la  creación literaria. 

  

COMPETENCIA  DIGITAL  Y  EN  EL  TRATAMIENTO  DE  LA  INFORMACIÓN. En 

esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el 

alumno debe ser capaz de seleccionar aquella que le proporcione unos 

conocimientos que, a su vez, le permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. 

El uso de Internet se convierte, como no podía ser de otra  forma,  en  un  

instrumento  privilegiado,  aunque  no  único,  para  esa  finalidad.  Pero,  además, 

otros  soportes  electrónicos  (DVD)  y  los  procesadores  de  texto  serán  aliados  

en  la  mejora  de  la capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le 

animarán a mejorar en dos de las facetas en que más dificultades suele encontrar, 

la de escribir y la de leer. 
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 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.El  uso  de  la  lengua  como  instrumento  

de  comunicación  ayudará  a  que  el  alumno  desarrolle  la competencia social y 

ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales como 

la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras 

personas. Si bien una de las finalidades de esta materia es aprender lengua, 

también lo es comprender y valorar los mensajes que se transmiten a través del 

código lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el propio de uno 

(caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, la 

lengua como sistema de comunicación puede facilitar que el alumno conozca 

realidades distintas a la del contexto social en que vive y favorecer así una visión 

abierta de otras realidades.  

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. Esta competencia muestra 

cómo unos determinados  contenidos  (lingüísticos  en  este  caso,  y  para  mejorar  

la  capacidad  comunicativa) sirven para adquirir nuevos  conocimientos de 

diferentes materias, no en vano en el código lingüístico está la base del 

pensamiento y del conocimiento. Mientras el alumno aprende contenidos de una 

determinada materia está aprendiendo, también, los propios de la comunicación 

lingüística, sólo que en diferentes tipos de textos. 

COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. El uso de la 

lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas 

situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las 

destrezas comunicativas, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y 

autónomamente. 

 

5. CONTENIDOS 

 

Contenidos de Lengua 

 

-Regla ortográfica del castellano. 

-Las categorías gramaticales y los mecanismos de formación de palabras. 

-Los distintos tipos de sintagmas y sus estructuras. 

-La cohesión textual. 
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-La oración simple: El sujeto y el Predicado. 

-Los  complementos  del  Sustantivo  y  los  complementos  verbales.  Análisis  

sintáctico.   

-Los textos  y  sus  propiedades:  narración,  descripción,  exposición,  

argumentación,  la  prescripción,  la instancia,  el  C.V.   

-Los  registros  lingüísticos.   

-Las  lenguas  de  España:  Lengua,  diglosia  y bilingüismo.   

-El  Romanticismo,  El  Realismo,  El  Modernismo  y  G ́98,  las  Vanguardias  y 

movimientos d postguerra. 

 

Contenidos de Sociales. 

 

a.-La Ilustración. 

b.-La formación de los EEUU. 

c.-La revolución francesa. 

e.-La revolución burguesa. 

f.-El Neoclasicismo y el Romanticismo. 

g.-La 1º y la 2º guerra  mundial. 

h.-La  Restauración. 

i.-La  Revolución  Rusa. 

j-Fascismo,  Nacismo,  Dictadura,Capitalismo, Franquismo, Globalización. 

k.-La Transición. l.-El Tercer mundo. 

 

 

     6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. CIENCIAS SOCIALES 

 

a)  Aprender  los  contenidos  básicos  de  primero  para  solidificar  los  cimientos  

del  aprendizaje  de este  curso  durante  los  dos  primeros  meses  del  curso  

académico,aplicando  sobre  mapas conceptuales los acontecimientos históricos y 

el arte de cada periodo desde la caída del Imperio Romano hasta La Edad Moderna. 

b) Reconocer las características básicas de la Ilustración considerando las 

consecuencias políticas y económicas. 
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c) Señalar sobre el mapa de EEUU las distintas colonias americanas, convertidas 

en los actuales Estados Unidos, comprendiendo el significado de la Declaración 

dela Independencia con respecto a Inglaterra. 

d) Identificar La Revolución Francesa, reconoce sus antecedentes y consecuencias. 

e) Reconocer las causas y consecuencias de la Revolución Industrial. 

f) Comprender por qué tuvieron lugar las revoluciones burguesas, su significado y 

repercusión en Europa. 

g) Reconocer qué supuso en España la Ilustración. 

h)  Entender  y  reconocer  las  características  y  significado  del  Arte  del  

Neoclasicismo  y  el Romanticismo. 

i) Conocer el significado de la 1º Guerra Mundial, sus causas y consecuencias. j) 

Entender el significado de la Restauración en España. 

k) Comprender por qué tuvo lugar la 2º Guerra mundial y sus consecuencias. 

l) Entender qué supuso la Revolución Rusa. La Guerra Fría. 

m) Diferenciar entre el Nacismo y el Fascismo, así como sus características 

generales. 

n) Reconocer el Franquismo en España y el significado de la Dictadura en España. 

o) Entender los conceptos de Capitalismo y Comunismo. 

p) Reconocer la situación sociopolítica y económica Tercer Mundo 

 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

a) Leer con una entonación adecuada, comprendiendo el texto en su totalidad. 

b) Exponer oralmente textos de algún tema en concreto, con soltura y propiedad en 

el vocabulario y en la expresión. 

c) Sintetizar textos de cierta extensión y complejidad. 

d) Escribir adecuadamente atendiendo a la norma ortográfica, usando un 

vocabulario amplio y de mayor complejidad, ordenado, de forma coherente, usando 

correctamente los signos de puntuación. 

e) Reconocer las reglas generales de la acentuación. 

f) Reconocer sintagmas, estructura y funciones dentro de la oración simple. 

g) Conocer la coherencia el texto, así como sus propiedades. 

h) Construir textos de distinta tipología, de nivel adecuado a su edad. 
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i) Escribir una instancia, una hoja de reclamación y el Curriculum Vitae, así como 

crear unos propios. 

 j) Usar y distinguir los distintos registros lingüísticos. 

k)  Conocer  las  lenguas  de  España,  su  origen  y  formación  y  distinguir  entre  

lengua, dialecto y habla. 

l)  Entender  el  movimiento  romántico,  su  origen  y  desarrollo, así  como 

identificar  a  autores propios de la época. 

m) Entender y reconocer el Realismo Español, así como los autores de la época n)  

Entender  y  analizar  textos  propios  del  Modernismo  y  la  Generación el  98,  

reconociendo  sus características y autores. 

o)  Entender  las  vanguardias  reconociendo,  al  menos,  dos  Itmos,  así  como  

sus  características  y autores representativos. 

p)  Conocer  por  qué  y  en  qué  contexto  surge  la  literatura  de  Postguerra,  

identificando  las características principales de la poesía, novela yteatro. 

 

Criterios básicos para la atención a la diversidad(Objetivos mínimos AC) 

 

 LENGUA CASTELLANA 

 

a.-Captar las ideas esenciales de los textos orales, de diferente tipo. 

b.-Resumir  los  textos  escritos  de  diferentes  tipos,  diferenciando  las  ideas  

principales  y secundarias. 

c.-Exponer  oralmente  el  desarrollo  de  un  tema  de  forma  ordenada,  siguiendo  

el  orden  lógico, adecuando el lenguaje al contenido y a la situación de 

comunicación, manteniendo la atención del receptor. 

d.-Producir textos escritos de diferentes tipos, utilizando la estructura organizativa 

de cada uno. 

e.-Producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y los lenguajes no 

verbales. 

f.-Reconocer las categorías gramaticales y entender su flexibilidad. 

 g.-Entender la estructura de la palabra identificando el lexema y los morfemas. 

 h.-Discriminar los elementos de la comunicación en situaciones comunicativas 

dadas. 
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 i.-Identificar el sujeto y el predicado en oraciones simples. 

 j.-Ampliar el vocabulario reconociendo el significado de las palabras y su relación 

semántica. 

k.-Reconocer  los tres grandes géneros literarios. 

l.-Conocer las características básicas de la literatura desde la Edad Media hasta el 

S.XVIII. 

 

SOCIALES 

 

a.-Conocer la cronología y el significado de los principales periodos históricos. 

b.-Entender el significado de los principales acontecimientos históricos, así como su 

localización geográfica. 

c.-Distinguir los periodos y las consecuencias de las dos Guerras Civiles en España. 

 d.-Reconocer las características principales de la sociedad griega y de la sociedad 

romana. 

e.-Conocer  los  conceptos  de  La  Ilustración,  Independencia,  Industrialización,  

Romanticismo, Restauración, Fascismo, Nacismo, Dictadura, Capitalismo, 

Globalización, Democracia. 

 

7. LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación se hará del módulo total, integrado por las tres materias del ámbito: 

Lengua: 40% 

Sociedad:30% 

Inglés: 30% 

 

Habrá  tres  evaluaciones  ordinarias,  correspondientes  a  cada  trimestre.  

Recordamos  que  la tercera  tendrá  lugar  en  mayo,  que  es  cuando  finaliza  el  

curso  y  habrá  una  convocatoria extraordinaria en junio. 

 

-Procedimientos e instrumentos evaluación. 
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La evaluación tendrá en cuenta los resultados de aprendizaje evaluables y los 

criterios de evaluación que la legislación establece para cada una de las materias. 

Dichos resultados y criterios tendrán  una  ponderación  aritmética,  resultado  de  la  

división  de  todos  los  resultados  y  criterios presentes en cada unidad. Partimos 

de la Evaluación Inicial a principio de curso con el fin de detectar los conocimientos 

previos y el nivel cognitivo de nuestro alumnado, así como su capacidad de trabajo 

y esfuerzo y sus  actitudes  ante  la  materia.  Después,  trimestralmente  tendrán  

lugar  las  evaluaciones  ordinarias que nos aportarán información de cada uno de 

nuestros alumnos para así poder valorar su trabajo y  detectar  algún  problema  que  

podamos  subsanar  a  tiempo. Así pues, se valorará cada bloque de contenido 

tanto en lengua como en sociales usando varios instrumentos de evaluación. 

 

-Instrumentos de evaluación. 

 

Destacarán por su variedad y se integrarán en los parámetros creados en el 

cuaderno de Séneca: 

-Cuaderno de clase (tareas en clase y en casa) 

-Actitud y participación. 

-Trabajos escritos y exposiciones orales. 

-Pruebas objetivas: orales y escritas. 

 

-Criterios de Calificación. 

 

Los criterios de evaluación serán valorados de 0 a 10. Para la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria se tendrá que superar con una calificación 

mínima de 5, los resultados de aprendizaje establecidos por la normativa educativa, 

así como para la obtención del título de FPBII 

 

8. METODOLOGÍA 

 

 Debido a las características del alumnado consideramos oportuno realizar una 

Adecuación de la Programación de forma conjunta pues todos ellos presentan 

carencias en la disciplina lingüística: no se expresan con coherencia, no pronuncian 
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con una dicción adecuada, carecen de vocabulario básico, no comprenden lo que 

leen en una primera lectura, no se expresan con soltura en la escritura y no siguen 

ninguna norma ortográfica. Son alumnos que no tienen hábito de trabajo, no suelen 

trabajar en casa ni estudiar. En primer lugar, se hará un sondeo sobre sus 

conocimientos previos de   cada   unidad   y   se   realizará   una   introducción   de   

los   contenidos   (tópicos,   conceptos, procedimientos, etc.) A partir de aquí, se 

explicará de forma clara  y concisa los aspectos teóricos más básicos. Se les 

ilustrará cada contenido usando la pantalla digital y realizarán actividades partiendo 

de ejercicios tipo, que les sirvan como modelo o referente. Una vez adquirido el 

contenido, los alumnos podrán trabajar  en  grupo  alguna  actividad  e  

investigación  o  de  forma  individual  reforzarán  dichos contenidos   con   el   uso   

de   las   TICS.   Se   les   fomentará   la   participación   activa   en   clase, 

proporcionando  un  clima  efectivo,  de  respeto  y  acercamiento  para  que  se  

sientan  cómodos  a  la hora de intervenir oralmente. Se atenderá individualmente y 

en la mesa del alumno/a las consultas y/o  preguntas  que  estos  nos  planteen  por  

iniciativa  propia  y  apoyaremos  a  los  alumnos  en  la realización de las tareas, 

haciéndolos reflexionar y orientándolos en su ejecución, nunca dándoles la solución. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO Como libro de texto base trabajarán el de Comunicación y 

Sociedad II de la Ed. Santillana, tanto en su versión en papel como en soporte 

digital, priorizando el uso de este último; cuadernillos de Refuerzo de Lengua 

Castellana y Literatura de 1º y 2º de la ESO; actividades online; libros de lectura; 

cuadernos de Refuerzo de Ciencias Sociales de 1º y 2º de la ESO 
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PROGRAMACIÓN DE 2º ESO. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE. 

PMAR (ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL) 

 

ÍNDICE 

 

Justificación de la Programación 

 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

 

Objetivos del Ámbito Social y Lingüístico 

 

Objetivos específicos y Contenidos por Bloques de la materia 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Objetivos de Lengua Castellana y Literatura 

Contenidos, Criterios de Evaluación y estándares de Aprendizaje 

Distribución Temporal de las Unidades Didácticas 

Contenidos Mínimos exigibles para superar la materia 

 

HISTORIA MEDIEVAL 

Objetivos de Historia Medieval 

Contenidos, Criterios de Evaluación y estándares de Aprendizaje 

Distribución Temporal de las Unidades Didácticas 

Contenidos Mínimos exigibles para superar la materia 
 

HISTORIA MODERNA 

Objetivos de Historia Moderna 

Contenidos, Criterios de Evaluación y estándares de Aprendizaje 

Distribución Temporal de las Unidades Didácticas 

Contenidos Mínimos exigibles para superar la materia 
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GEOGRAFÍA HUMANA 

Objetivos de Geografía Humana 

Contenidos, Criterios de Evaluación y estándares de Aprendizaje 

Contenidos Mínimos exigibles para superar la materia 

 

Las Competencias Claves en el Currículo 

 

Metodología. Orientaciones Didácticas. Metodología específica del Ámbito Lingüístico y 

Social. 

 

Recursos Didácticos y Organizativos 

 

Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación 

 
 

 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La Programación Didáctica Lengua Castellana y Literatura para el Primer Curso de del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), incluida dentro del Ámbito lingüístico y social, desarrolla los 

principios generales establecidos en el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, 

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

Bachillerato, y en el artículo 24 del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 

Junta de Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta 

Comunidad. 

Nuestros Proyectos Educativos, tanto a lo largo de la Educación Primaria como de la Secundaria, se enmarcan 

en un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se encuadra, a su vez, dentro del paradigma de la 

educación universal (global o integral) que ha de preparar a todos los ciudadanos para tener éxito en la vida, a 

través de la adquisición y el desarrollo de las Competencias Clave. Este modelo resulta particularmente útil y 

necesario en el desarrollo de la programación de las enseñanzas incluidas en los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento. 

Partiendo de esta concepción global de la enseñanza y el aprendizaje, nuestros proyectos educativos en el marco 

de los programas PMAR establecen dos ejes de desarrollo prioritario: 

– Las características y necesidades del alumnado atendiendo tanto al perfil general del alumnado que requiere 

su inclusión en un programa PMAR como a las necesidades específicas propias de las alumnas y de los 

alumnos concretos hacia los que dirigimos nuestra acción educativa. 

– La orientación competencial de la acción educativa y la programación de las enseñanzas con el fin de, 

precisamente, adaptar nuestras enseñanzas a las necesidades y particularidades del perfil del alumnado 

incluido en los programas PMAR. 

La presente Programación Didáctica prioriza una enseñanza-aprendizaje de carácter competencial. Entendemos 

que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, 

adquirir y desarrollar las Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y 

afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y 

la nueva economía global.  

Además, la programación de las enseñanzas en nuestro proyecto se ha realizado siguiendo tres criterios básicos que 

pretende seleccionar y desarrollar las competencias clave favoreciendo la accesibilidad y eficacia de las 

capacidades y conocimientos a desarrollar. En este sentido las competencias trabajadas: 
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– Son comunes a numerosos ámbitos de la vida.  

– Están al alcance de todos los alumnos y las alumnas.  

– Son útiles para seguir aprendiendo. 

Por competencias entendemos, en un sentido amplio, la concatenación de saberes que articulan una concepción 

del ser, del saber, saber hacer y saber convivir. En este sentido DeSeCo (2003) define competencia como "la 

capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada". 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». 

En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra y de un 

momento a otro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico, dinámico y funcional que 

surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  

Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el conocimiento 

que el alumno o la alumna tiene. Desde esta perspectiva ser competente supone "movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador" (Orden ECD/65/2015 del 

Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se desarrollan las Competencias Clave). 

Partiendo de este enfoque competencial, obviamente, las Programaciones Didácticas VICENS VIVES para los 

cursos PMAR no aspiran únicamente a que el alumnado pueda obtener por la vía ordinaria la correspondiente 

titulación sino que, además, pretenden sentar las bases para que el alumnado pueda tener una evolución 

académica, laborar y personal exitosa una vez finalizada la Educación Secundaria Obligatoria. 

Sólo a partir de estas premisas pensamos que es posible la aplicación de uno de los ejes fundamentales de la 

presente Programación Didáctica: la funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje funcional entendemos 

que las competencias puedan ser aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes para lograr 

diversos objetivos, resolver diferentes tipos de problemas y llevar a cabo diferentes tipos de tareas. 

A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a aprender. Un aprendiz 

competente es aquel que conoce y regula sus procesos de construcción del conocimiento, tanto desde el punto de 

vista cognitivo como emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las 

circunstancias específicas del problema al que se enfrenta (Bruer, Escuelas para pensar, 2003).  

La eficacia de estos principios quedaría incompleta si no fuéramos capaces de presentar los contenidos de las 

diferentes materias de forma articulada para facilitar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de las 

Competencias Clave a través de los Estándares de aprendizaje fijados para cada materia y su correspondiente 

ámbito dentro de los cursos PMAR. 

Teniendo en cuenta que cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, 

cada una de las competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias, nuestra 

Programación Didáctica adopta una perspectiva globalizadora a la vez que pone la atención en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de 

los saberes adquiridos. 

  

OBJETIVOS 

 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad 

de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discrimina-ción de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra con-dición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

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. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y 

por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

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.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 

lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 
       

 OBJETVOS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender, interpretar y valorar discursos 

orales y escritos propios del ámbito personal, 

académico, social y cultural, desarrollando un 

espíritu crítico que permita elaborar opiniones 

personales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con 

coherencia y corrección, aplicando el 

conocimiento de la Lengua y las normas de uso 

lingüístico y emplear el vocabulario específico 

de Geografía y la Historia. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Aprender a hablar en público, pronunciando 

con corrección y claridad y respetando las 

normas de cortesía que regulan las 

intervenciones orales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

4. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura 

como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Conocer y manejar progresivamente las 

diferentes fuentes de información, integrando 

los conocimientos adquiridos en las 

producciones orales y escritas y en el proceso 

de aprendizaje. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 
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Competencia digital. 

6. Conocer la realidad plurilingüe de España y 

sus orígenes históricos valorando esta 

diversidad como patrimonio y riqueza cultural, 

evitando cualquier discriminación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes 

escalas, los elementos básicos que caracterizan 

el medio físico, las interacciones que se dan 

entre ellos y las que los grupos humanos 

establecen en la utilización del espacio y de 

sus recursos, valorando las consecuencias de 

tipo económico, social, cultural, político y 

medioambiental. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

8. Comprender el territorio como el resultado de 

la interacción de las sociedades sobre el medio 

en que se desenvuelven y al que organizan 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

9. Identificar, localizar y comprender las 

características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas 

geoeconómicas, así como los rasgos físicos y 

humanos de Europa, España y de la propia 

Comunidad. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

10. Conocer los procesos y mecanismos que 

rigen los hechos sociales y utilizar este 

conocimiento para comprender el pasado y la 

organización de las sociedades en el territorio, así 

como los problemas y retos más relevantes del 

mundo actual. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Adquirir una perspectiva global de la 

evolución histórica de la humanidad, dentro de 

un marco cronológico preciso y de un 

esquema de fechas clave. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

12. Identificar y localizar en el tiempo y el 

espacio, procesos y acontecimientos relevantes 

del pasado, las principales etapas y 

movimientos en Arte y Literatura, analizando 

sus características más relevantes y 

situándolas en un contexto social y cultural, 

distinguiendo las nociones de cambio y 

permanencia. 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

13. Comprender la interacción de los factores 

multicausales que explican la evolución de las 

sociedades humanas, así como la relación de 

las actividades humanas con los 

condicionamientos que impone el espacio 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas 
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físico. en ciencia y tecnología. 

14. Adquirir unos conceptos claros tanto de 

Historia Universal, como de Historia de 

España, reconociendo los aspectos comunes y 

valorando y respetando los de carácter diverso, 

con especial referencia a la propia Comunidad. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y 

literario como manifestación de una sociedad 

y digno de ser preservado. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

16. Valorar el sistema democrático como un logro 

histórico, como ámbito en que es posible el 

pluralismo y la convivencia en paz. 

Comprender sus mecanismos y los valores que 

representa. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia 

hacia la diversidad cultural y hacia opiniones 

que difieren de las propias. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando 

iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 OBJETIVOS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender discursos orales y escritos 

(narrativos, descriptivos, líricos, dramáticos, 

prescriptivos, exposi-ción de opiniones, 

conversacionales), captando las ideas esenciales, 

induciendo datos no explícitos, reconociendo sus 

características estructurales y pragmáticas y expre-

sando opiniones personales razonadas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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2.  Producir textos orales y escritos (narrativos, 

descriptivos, líricos y dramáticos, exposición de 

opiniones, conversa-ciones) y participar en 

conversaciones, coloquios y debates orales, 

cumpliendo las normas del intercambio 

comunicativo, empleando el registro apropiado a 

cada situación comunicativa y utilizando las reglas 

adecuadas de cohesión textual y de corrección 

lingüística. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Emplear autónomamente estrategias de 

organización para el trabajo individual o de grupo 

y técnicas de estudio, investigación y recogida de 

datos como la consulta de diccionarios y 

enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y 

ficheros, el subrayado de textos, la confección de 

esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el 

conocimiento de recursos para el aprendizaje y el 

estudio que ofrecen las nuevas tecnologías 

(especialmen-te Internet y sus buscadores).  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

4. Identificar, clasificar y reconocer la función que 

cumplen las principales tipologías de palabra en la 

oración: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición y 

conjunción.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

5. Reconocer y dominar los constituyentes 

elementales de la oración simple a fin de ahondar 

en la autoconciencia lingüística y mejorar las 

competencias comunicativas.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas 

prestando especial atención al uso y escritura 

correctos de diferentes grafías y al empleo de las 

mayúsculas y la puntuación. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

7. Respetar y estimar la riqueza lingüística de España 

y reconocer y valorar a las diferentes modalidades 

lingüísticas como instrumentos de comunicación y 

socialización propios y necesarios para entender 

nuestro entorno sociocultural.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 

8. Conocer el origen de las lenguas peninsulares, sus 

variedades sociales y la situación española de 

convivencia lingüística, valorando la riqueza que 

esta diversidad representa y superando 

estereotipos sociolingüísticos discriminatorios.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales 

9. Conocer las características básicas de los medios 

de comunicación social (prensa, radio, cine) y 

analizar mensajes del periodismo, la publicidad, el 

cine y el cómic con el fin de ampliar las destrezas 

discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los 

mismos, valorando sus posibilidades como fuente 

de información o fruición, así como su influencia 

en la opinión pública, en sus actitudes y conductas 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia digital 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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10. Valorar la importancia y la necesidad del dominio 

de la ortografía y de la ortología, de la progresiva 

adquisición del vocabulario preciso y adecuado y 

de la práctica reflexiva de las unidades de 

comunicación, siguiendo los criterios de 

coherencia, cohesión textual y adecuación a la 

situación, para conseguir una mejor eficacia 

comunicativa.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

11. Identificar los principales géneros de la tradición 

literaria, así como iniciarse, tanto desde la teoría 

como desde la práctica, en los procedimientos 

creativos y en las características formales propias 

de la narrativa, el teatro y la lírica.  

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

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 

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. 
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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 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. 

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. 

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 progresivo de 

1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e interpretación 

de textos escritos. 
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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, usan 

dodiccionarios,…) y después dela 

lectura (extrayendo la ideaprincipal, 

resumiendo,interpretando y 

valorando elsentido de palabras, 

frases y texto). 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos 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. 

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 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 

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 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 
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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. 

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 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 

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 
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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. 

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. 

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, 

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 
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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 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. 

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 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. 
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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. 
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    CONTENIDOS 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PRIMER CURSO DE PMAR 

UNIDAD 1. COMO LA VIDA MISMA 

LECTURA  

Repiques de campana 

(Texto narrativo) 

Las etiquetas de los productos alimentarios 

(Texto informativo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

La narración  

1. La organización de los relatos 

2. El narrador 

3. Las voces de los personajes 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Analizar datos biográficos 

2. Estructurar datos biográficos 

3. Narrar una experiencia personal 

ESCRIBO 

1. Escribir tu autobiografía 

GRAMÁTICA 

Las palabras 

1. Qué es una palabra 

2. Los morfemas 

3. Clases de palabras según su forma 

LÉXICO 

La formación de palabras 

ORTOGRAFÍA 

La acentuación 

1. Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas 

2. Las reglas de acentuación 

3. La acentuación de diptongos, triptongos y hiatos 

LITERATURA 

El lenguaje y los géneros literarios 

1. El lenguaje literario 

2. Las figuras literarias 

3. Los géneros literarios 

UNIDAD 2. DIME CÓMO HABLAS 

LECTURA  

Pintura rupestre, pintura egipcia y cómic 

(Texto visuales) 
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La Teoría de la Transición Democrática 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

La narración con imágenes (I) 

1. El cine 

2. El lenguaje del cine 

3. El guión audiovisual 

ESCUCHO Y HABLO  

1. La rana del pozo 

2. Ordenar y narrar una historia 

ESCRIBO 

1. Crear un fotorrelato 

GRAMÁTICA 

El sustantivo 

1. Qué son los sustantivos 

2. El género de los sustantivos 

3. El número de los sustantivos 

LÉXICO 

La formación de sustantivos 

ORTOGRAFÍA 

1. La h 

LITERATURA 

El género narrativo (I) 

La narración  

2. El narrador 

3. Los personajes 

4. La acción 

6. El tiempo 

7. El espacio 

UNIDAD 3. CONTAR CON IMÁGENES 

LECTURA  

El Principito 

(Cómic) 

El uso delas mochilas 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

La narración con imágenes (II) 

1. El cómic 

2. El lenguaje del cómic 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Entender un texto literario 

2. Entender un cuento  

ESCRIBO 

1. Crear un microrelato 
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2. Escribir un relato 

GRAMÁTICA 

El adjetivo 

1. Qué son los adjetivos 

2. El género y el número de los adjetivos 

3. El grado de los adjetivos 

LÉXICO 

La formación de adjetivos 

ORTOGRAFÍA 

1. La b y la v (I) 

LITERATURA 

El género narrativo (II) 

1. El cuento 

2. Las primeras colecciones de cuentos 

UNIDAD 4. HABLANDO NOS ENTENDEMOS 

LECTURA  

El mago de Oz 

(Texto dialogado) 

Puré de patata con manzana 

(Texto instructivo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos dialogados 

1. El diálogo 

2. El diálogo narrativo 

3. El diálogo teatral 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Una pecera 

ESCRIBO 

1. Escribir diálogos 

2. El diálogo formal y el diálogo informal 

3. El estilo directo y el estilo indirecto 

GRAMÁTICA 

Los determinantes 

1. Qué son los determinantes 

2. Clases de determinantes 

LÉXICO 

Los extranjerismos evitables 

ORTOGRAFÍA 

1. La b y la v (II) 

LITERATURA 

El género narrativo (III) 

1. La narrativa griega 

2. Los cantares de gesta 
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3. La novela de caballerías 

4. La novela histórica 

5. La novela de aventuras 

UNIDAD 5. CUÉNTAME UN CUENTO 

LECTURA  

La vuelta al mundo en 80 días 

(Texto descriptivo) 

Infografías 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos descriptivos (I) 

1. Lo objetivo y lo subjetivo 

2. El físico y el carácter de las personas 

3. La descripción de los sentimientos 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Seis emociones básicas 

2. La expresión de las emociones 

3. Reconocer emociones 

ESCRIBO 

1. Un cartel de emociones 

GRAMÁTICA 

Los pronombres 

1. Qué son los pronombres 

2. Clases de pronombres 

LÉXICO 

Tipos de palabras según su forma (I) 

ORTOGRAFÍA 

1. La g y la j (I) 

LITERATURA 

El género lírico (I) 

1. La poesía 

2. Los tres grandes temas de la poesía lírica 

3. El lenguaje de la poesía lírica 

4. Algunas figuras literarias 

UNIDAD 6. ¿A DÓNDE VAMOS? 

LECTURA  

Un paisaje externo 

(Texto descriptivo) 

Inteligencias múltiples 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos descriptivos (II) 

1. La descripción de los lugares 
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2. Recursos para la descripción 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Recitar poemas 

2. Hacer un recital de poesía 

ESCRIBO 

1. Describir un paisaje 

GRAMÁTICA 

Los verbos (I) 

1. Qué son los verbos 

2. La raíz 

3. Las desinencias verbales 

LÉXICO 

Tipos de palabras según su forma (II) 

1. Palabras compuestas 

ORTOGRAFÍA 

1. La g y la j (II) 

LITERATURA 

El género lírico (II) 

1. El ritmo  

2. La rima 

3. El soneto 

4. El romance 

UNIDAD 7. A LA ORDEN DEL DÍA 

LECTURA  

Como nos “mienten” con los mapas 

(Texto periodístico) 

La energía eólica 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos periodísticos (I) 

1. La noticia 

2. Estructura de la noticia 

3. La fotonoticia 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Escuchar y reflexionar sobre una noticia 

ESCRIBO 

1. Completar y ampliar textos 

GRAMÁTICA 

Los verbos (II) 

1. La conjugación verbal 

2. Formas simples y formas compuestas 

3. El verbo haber y los tiempos compuestos 

LÉXICO 
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La formación de verbos 

ORTOGRAFÍA 

1. La g y la j (III) 

LITERATURA 

El género lírico (III) 

1. El tema del amor  

2. El enamorado y la enamorada 

3. La belleza de la amada 

4. El amor y el desamor 

5. La naturaleza, testigo del amor 

UNIDAD 8. LO QUE SIENTO 

LECTURA  

Dos españoles candidatos para viajar a Marte 

(Texto periodístico) 

El enigma del hombre del ascensor 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos periodísticos (II) 

1. La entrevista 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Comprender una entrevista radiofónica 

2. Los idiomas del mundo 

ESCRIBO 

1. Escribir una entrevista fictícia 

2. Escribir una entrevista real 

GRAMÁTICA 

Los verbos (III) 

1. Los verbos regulares 

2. Los verbos irregulares 

LÉXICO 

Las siglas y los acrónimos 

ORTOGRAFÍA 

La ll y la y  

1. El yeísmo 

LITERATURA 

El género lírico (IV) 

1. El tema de la vida 

2. El tema de la muerte 

UNIDAD 9. LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS 

LECTURA  

Esos lobos que nos salvaron 

(Texto periodístico) 

Los premios Nobel 
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(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos de opinión 

1. Qué son los textos de opinión 

2. Características de los textos de opinión 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Distinguir datos ciertos de hipótesis 

ESCRIBO 

1. Opinar sobre un tema 

GRAMÁTICA 

Los adverbios 

1. Qué son los adverbios 

2. Funciones de los adverbios 

3. Adverbios y adjetivos 

4. Adverbios acabados en –mente 

5. Las locuciones adverbiales 

LÉXICO 

La formación de adverbios 

ORTOGRAFÍA 

La x 

LITERATURA 

El género dramático (I) 

1. El teatro 

2. El texto dramático 

3. La estructura del texto dramático 

UNIDAD 10. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS 

LECTURA  

¿Cómo lavarse las manos? 

(Texto instructivo) 

Emoticonos y emojis 

(Texto expositivo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos instructivos 

1. Tipos de textos instructivos 

2. El lenguaje de los textos instructivos 

ESCUCHO Y HABLO  

1. ¿Cómo se produce la miel? 

2. Formular y seguir instrucciones orales 

3. Dar instrucciones a una persona 

ESCRIBO 

1. Redactar instruccions 

2. Reescribir instrucciones 

GRAMÁTICA 
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Los nexos y las interjecciones 

1. Las preposiciones 

2. Las conjunciones 

3. Las interjecciones 

LÉXICO 

Las locuciones 

ORTOGRAFÍA 

La c, la z, la qu y la k 

LITERATURA 

El género dramático (II) 

1. Del texto a la representación 

2. Los personajes 

3. El director de la obre y el público 

UNIDAD 11. ESTAMOS CONECTADOS 

LECTURA  

Reglamento del parque de atracciones 

(Texto normativo) 

Los robos hiperrealistas 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos normativos 

1. La estructura de los textos normativos 

2. Textos normativos y textos instructivos 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Escuchar normas sobre el uso de la piscina municipal 

2. Ampliar una serie de normas 

ESCRIBO 

1. Escribir normas de un lugar público 

2. Pensar en normas educativas 

3. Establecer normas para el uso del móvil 

GRAMÁTICA 

Las oraciones 

1. La oración 

2. El sujeto 

3. El predicado 

LÉXICO 

El diccionario 

ORTOGRAFÍA 

La –d/-z, y la –cc/-c- 

LITERATURA 

El género dramático (III) 

1. La tragedia 

2. La comedia 
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UNIDAD 12. EL MUNDO A TUS PIES 

LECTURA  

No hay justicia sin igualdad 

(Texto publicitario) 

Desperdiciar alimentos 

(Texto periodístico) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Textos publicitarios 

1. La publicidad 

2. El anuncio 

3. La publicidad impresa 

4. La publicidad sonora 

5. La publicidad audiovisual 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Las cuñas radiofónicas 

2. Analizar un anuncio televisivo 

ESCRIBO 

1. Comparar anuncios 

2. La contra publicidad 

GRAMÁTICA 

Las lenguas de España 

1. Un tronco común: el indoeuropeo 

2. Las lenguas de España 

3. Lengua y dialecto 

LÉXICO 

Los acortamientos y las abreviaturas 

ORTOGRAFÍA 

Las mayúsculas  

LITERATURA 

El género dramático (IV) 

1. La ópera y la zarzuela 
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       CONTENIDOS 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PRIMER CURSO DE PMAR: 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 

conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se 

hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 

superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de 

apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos 

exigibles que el alumnado deberá haber adquirido al finalizar el curso: 

UNIDAD 1. COMO LA VIDA MISMA 

 Elementos y estructura del relato. 

 Textos biográficos orales y escritos: comprensión y elaboración. 

 Clases de palabras según su forma 

 Normas básicas de acentuación. 

 Identificación de los géneros literarios. 

UNIDAD 2. DIME CÓMO HABLAS 

 Elaboración de relatos escritos y orales. 

 Identificación y clasificación de los sustantivos. 

 Concordancia en género y número de los sustantivos. 

 Formación de sustantivos a partir de sufijos. 

 Los elementos básicos del género narrativo. 

UNIDAD 3. CONTAR CON IMÁGENES 

 Estrategias de comprensión oral de textos literarios. 

 Redacción pautada de relatos. 

 El adjetivo y su concordancia en la oración. 

 El grado de los adjetivos. 

 Los cuentos clásicos: Las mil y una noches y El conde Lucanor. 

UNIDAD 4. HABLANDO NOS ENTENDEMOS 

 El diálogo: estilo directo e indirecto. 

 Análisis de un mapa mental. 

 Redacción pautada de diálogos. 

 Los determinantes y su clasificación. 

 Ortografía de la b y de la v. 

UNIDAD 5. CUÉNTAME UN CUENTO 

 Características generales de los textos descriptivos. 

 Comprensión y expresión oral de emociones y sentimientos. 
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 Los pronombres y su clasificación. 

 Palabras primitivas y derivadas. 

 La poesía: lenguaje y figuras literarias. 

UNIDAD 6. ¿A DÓNDE VAMOS? 

 Análisis de una infografía. 

 Redacción pautada de descripciones de paisajes y lugares. 

 El verbo: raíz y desinencias verbales. 

 Las palabras compuestas. 

 Ortografía de la g y la j. 

UNIDAD 7. A LA ORDEN DEL DÍA 

 Características y estructura de la noticia periodística. 

 Audición comprensiva de noticias. 

 La conjugación verbal. 

 La derivación verbal. 

 El amor en la poesía. 

UNIDAD 8. LO QUE SIENTO 

 Características y estructura de la entrevista periodística. 

 Audición comprensiva de entrevistas periodísticas. 

 Redacción pautada de entrevistas periodísticas. 

 La conjugación regular de los verbos. 

 La vida y la muerte en la poesía. 

UNIDAD 9. LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS 

 Características básicas de los textos de opinión. 

 Redacción pautada de textos de opinión. 

 Identificación de los adverbios. 

 Formación de adverbios a partir de otras palabras. 

 Elementos y estructura del texto dramático. 

UNIDAD 10. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS 

 Los textos instructivos: objetivos y características. 

 Producción de instrucciones orales y escritas.. 

 Identificación y funciones de las preposiciones y las conjunciones. 

 Las interjecciones y su clasificación. 

 La representación teatral. 

UNIDAD 11. ESTAMOS CONECTADOS 

 Los textos normativos: objetivos y características. 

 Redacción pautada de textos normativos. 

 La oración: sujeto y predicado. 

 Análisis morfosintáctico básico y pautado de oraciones. 

 La tragedia y la comedia. 
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UNIDAD 12. EL MUNDO A TUS PIES 

 Los textos publicitarios: características y elementos básicos. 

 Análisis pautado de textos publicitarios escritos, radiofónicos y televisivos. 

 Las lenguas de España. 

 Definición de lengua y dialecto. 

 El uso de las mayúsculas.   
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HISTORIA MEDIEVAL  1. Introducción 

  

       OBJETIVOS 

  HISTORIA MEDIEVAL 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Ordenar los acontecimientos históricos en ejes 

cronológicos y localizarlos en el espacio a fin de 

adquirir una perspectiva global de la evolución 

histórica de la Humanidad que tenga en cuenta 

los procesos de cambio y de permanencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Describir la evolución de Europa e Hispania tras 

la fragmentación del Imperio romano prestando 

especial atención al imperio carolingio y analizar 

los elementos que, tras la muerte de Carlomagno, 

propiciaron el nacimiento del feudalismo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Conocer los orígenes del Islam, la conquista 

musulmana de la Península y la evolución 

histórica de Al-Andalus. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

4. Explicar la composición y los rasgos distintivos 

de los distintos estamentos de la sociedad 

medieval: modo de vida, nivel de riqueza, 

actividades económicas, etc. y las características 

del feudo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

5. Describir las características de la monarquía 

feudal y caracterizar los pactos de fidelidad y 

vasallaje que establecían los distintos grupos 

sociales que integraban el sistema feudal. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer los orígenes de la ciudad medieval y 

caracterizar la composición y las formas de vida 

de los distintos grupos sociales que habitaban la 

ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la 

nueva clase social: la burguesía. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

7. Describir la situación de Europa en la Baja Edad 

Media prestando especial atención a las causas de 

las crisis que vivió el territorio europeo en este 

periodo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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8. Explicar los rasgos distintivos del arte románico y 

del arte gótico en Europa y en la Península 

Ibérica en sus diversas manifestaciones: 

arquitectura, escultura y pintura. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Analizar las causas, la evolución y las diferentes 

fases de la expansión territorial de los primeros 

reinos cristianos peninsulares así como el proceso 

de repoblamiento de los territorios ocupados, 

localizando en el mapa las etapas más 

importantes. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

10. Identificar las características y la evolución de los 

reinos cristianos desde sus orígenes en el siglo 

VIII hasta finales de la Edad Media, prestando 

especial atención a los reinos de Castilla y 

Aragón. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

11. Describir la forma de gobierno y las instituciones 

de los Estados cristianos de la Península y su 

evolución a lo largo de la Edad Media. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 HISTORIA: HISTORIA MEDIEVAL 

Bloque 6 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
  

La Edad Media. Concepto de Edad 

Media y sus subetapas: Alta, Plena 

y Baja Edad Media. 

La “caída” del Imperio Romano en 

Occidente: división política e 

invasiones germánicas. Los reinos 

germánicos y el Imperio Bizantino 

(Oriente). El feudalismo. El Islam 

y el proceso de unificación de los 

pueblos musulmanes. La Península 

Ibérica: la invasión musulmana (Al 

Ándalus) y los reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en Europa 

(siglos XII y XIII). La evolución 

de los reinos cristianos y 

musulmanes. 

Emirato y Califato de Córdoba, 

Reinos de Castilla y de Aragón 

(conquista y repoblación). La 

expansión comercial europea y la 

recuperación de las ciudades. El 

arte románico, gótico e islámico.  

La Baja Edad Media en Europa 

(siglos XIV y XV). La crisis de la 

Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ 

y sus consecuencias. Al-Ándalus: 

los Reinos de Taifas. Reinos de 

Aragón y de Castilla. 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los 

reinos germánicos. 

1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 

Romano con las de los reinos germánicos. 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la 

dificultad de la falta de fuentes históricas en este período. 

2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se 

puede escribir sobre el pasado. 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socio-económicos, políticos y culturales. 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al Ándalus. 

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la Península Ibérica. 

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 

sociales. 

7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en 

las sociedades medievales europeas. 
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 CONTENIDOS 

 HISTORIA MEDIEVAL: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UNIDAD D. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

1. Pregunta clave. ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio romano? 

2. El Imperio bizantino 

3. Los reinos germánicos: visigodos y francos 

4. El Islam y su expansión 

UNIDAD 1. LA EUROPA FEUDAL 

1. Pregunta clave. ¿Cómo se organizaba la sociedad medieval? 

2. Descubre. La nobleza 

3. Viaja al pasado. Rodrigo es armado caballero 

4. El feudo: señores y campesinos 

5. El clero 

6. Viaja al pasado. Fray Pedro, un monje benedictino 

7. El rincón del arte. El arte románico 

Taller de Historia – Síntesis 

UNIDAD 2. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 

1. Pregunta clave. ¿Por qué crecieron las ciudades? 

2. Descubre.Las ciudades medievales 

3. Los grupos sociales y el gobierno de la ciudad 

4. Viaja al pasado. Un día en el mercado de la ciudad 

5. La expansión comercial 

6. La crisis de la  Baja Edad Media 

7. El rincón del arte. El arte gótico 

Taller de Historia – Síntesis 

 

UNIDAD 3. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS 

1. Pregunta clave. ¿Cómo evolucionó Al-Andalus durante ocho siglos? 

2. Viaja al pasado. Hammal y Fátima, unos campesinos de la alquería 

3. Descubre. Las ciudades de Al-Andalus 

4. El enigma. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca de al-Hakam? 

5. El rincón del arte. El arte andalusí 

Taller de Historia – Síntesis 
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UNIDAD 4. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS 

1. Pregunta clave. ¿Cómo se formaron los primeros reinos y condados cristianos? 

2. Descubre. El Camino de Santiago 

3. El avance de los reinos cristianos (siglos XI-XIV). 

4. El enigma. ¿A cuántos reyes sirvió el Cid Campeador? 

5. La Corona de Castilla 

6. Viaja al pasado. Los viajes de la trashumancia 

7. La Corona de Aragón 

8. El rincón del arte. El Románico en la Península Ibérica 

9. El rincón del arte. El Gótico en la Península Ibérica 

Taller de Historia – Síntesis 
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 CONTENIDOS 

 HISTORIA MEDIEVAL: CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA 

MATERIA 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 

conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se 

hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 

superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de 

apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos 

exigibles que el alumnado deberá haber adquirido al finalizar el curso: 

DOSIER. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO  

 El fin del Imperio romano de Occidente. 

 El Imperio bizantino. 

 Los reinos germánicos: visigodos y francos. 

 El nacimiento y la expansión del Islam. 

UNIDAD 1. LA EUROPA FEUDAL 

 La organización social medieval: monarquía feudal y sociedad estamental. 

 Los estamentos privilegiados: nobleza y clero. 

 El feudo y las relaciones entre señores y campesinos. 

 El arte románico: arquitectura, pintura y escultura. 

UNIDAD 2. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 

 El renacimiento de la vida urbana y sus actividades económicas. 

 La organización política y social de las ciudades medievales.  

 La crisis de la Baja Edad Media. 

 El arte gótico: arquitectura, escultura y pintura. 

UNIDAD 3. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS 

 La evolución de Al-Andalus. 

 Las innovaciones introducidas por los árabes en la Península Ibérica. 

 La organización de las ciudades de Al-Andalus. 

 La cultura andalusí: artes, letras y ciencias. 

UNIDAD 4. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS 

 La formación de los reinos y condados cristianos. 

 El Camino de Santiago. 

 La consolidación y las características de los reinos cristianos: Castilla y Aragón. 

 El Románico y el Gótico en la Península Ibérica.   
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HISTORIA MODERNA 

 HISTORIA MODERNA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Establecer los factores económicos, sociales y 

políticos que propiciaron el paso de la Edad 

Media a la Edad Moderna en el siglo XV. 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

Comunicación lingüística 

2. Comprender los principios del Humanismo y el 

Renacimiento en Europa, así como explicar la 

renovación espiritual que representó la Reforma 

luterana y la Contrarreforma católica. 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

3. Establecer las características estéticas del 

Renacimiento así como observar y analizar obras 

características de este estilo artístico en sus 

diversas vertientes europeas. 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

4. Exponer las características de la nueva monarquía 

creada por los Reyes Católicos, las diferencias 

con la monarquía feudal y las implicaciones que 

ello tuvo para la Corona de Castilla y la Corona 

de Aragón. 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia digital 

5. Explicar los avances en la navegación que 

hicieron posible la apertura de nuevas rutas 

marítimas y la descubierta, por parte de Castilla, 

del continente Americano, así como el proceso de 

su conquista y organización en forma de vasto 

Imperio colonial. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

6. Describir las características de las civilizaciones 

precolombinas en sus aspectos económicos, 

sociales y culturales. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Conciencia y expresiones culturales 

7. Desarrollar la política interior y exterior de la 

Monarquía de los Austrias, así como la evolución 

económica del país y los conflictos a los que 

tuvieron que enfrentarse durante su reinado. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

8. Describir por qué se considera que el siglo XVII 

fue una época de crisis en Europa, determinando 

los problemas a los que se tuvo que hacer frente, 

haciendo especial mención a la Guerra de los 

Treinta Años. 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

9. Reconocer las bases ideológicas y la 

estructuración social de la monarquía absoluta en 

Europa a través de la exposición de la 

articulación de la monarquía de Luis XIV en 

Francia. 

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística 

Competencia digital 

10. Explicar el nacimiento de la ciencia moderna en 

el siglo XVII y los avances científicos que 

propició su nuevo método. 

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística 

Competencia digital 
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11. Analizar las características y la estética del 

Barroco, con especial atención a las obras del 

Siglo de Oro español. 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a aprender 

 
           

 HISTORIA: HISTORIA MODERNA 

Bloque 6 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 
 

  
La Edad Moderna: el Renacimiento y 

el Humanismo; su alcance 

posterior. El arte Renacentista Los 

descubrimientos geográficos: 

Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización de América. 

Las monarquías modernas. La unión 

dinástica de Castilla y Aragón. 

Los Austrias y sus políticas: Carlos V 

y Felipe II. Las “guerras de 

religión”, las reformas protestantes 

y la contrarreforma católica. 

El siglo XVII en Europa. Las 

monarquías autoritarias, 

parlamentarias y absolutas. La 

Guerra de los Treinta Años. 

Los Austrias y sus políticas: Felipe 

III, Felipe IV y Carlos II. 

El arte Barroco. Principales 

manifestaciones de la cultura de 

los siglos XVI y XVII. 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento 

en Europa. 

1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la 

historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los 

artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y 

posteriores. 

2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la 

época. 

3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de 

Castilla por el mundo. 

4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 

consecuencias. 

4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su conquista y a su colonización. 

4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y 

colonización de América. 

5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos. 

6. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores 

de los siglos XVI y XVII en Europa. 

6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a 

guerras como la de los “Treinta Años”. 

7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  

7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto. 

8. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. 

Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 
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       CONTENIDOS 

 HISTORIA MODERNA: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

1. Pregunta clave. ¿Por qué la Edad Media se inicia en el siglo XV? 

2. El Humanismo, una revolución cultural. 

3. El enigma. ¿Cómo se imprimía un libro? 

4. La Reforma protestante 

5. La Contrarreforma católica  

6. El Renacimiento  

7. Viaja al pasado. Los Medici, una familia de mecenas  

8. Descubre. La expansión del Renacimiento  

Taller de Historia – Síntesis 

UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

1. Pregunta clave. ¿Qué nueva monarquía crearon los Reyes Católicos? 

2. Descubre. ¿Cómo se organizó la nueva monarquía? 

3. Recuperación económica y desigualdad social 

4. La llegada a un nuevo continente 

5. El enigma. ¿Cuál fue el error de Colón? 

6. Viaja al pasado. Yoali, un campesino azteca. 

7. Arte y sociedad. El arte preocolombino. 

Taller de Historia – Síntesis 

UNIDAD 3. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

1. Pregunta clave. ¿Cómo se formó y gobernó el Imperio hispánico? 

2. Los conflictos en el interior y en el exterior 

3. América, un territorio por explorar 

4. Viaja al pasado. Diego emprende la conquista del Imperio inca. 

5. El imperio de las Indias Occidentales 

6. EL ENIGMA. ¿QUÉ EFECTOS TUVO EL COMERCIO CON AMÉRICA? 

7. Descubre. ¿Por qué entró en declive el Imperio hispánico? 

8. Una sociedad rentista 

9. Viaja al pasado. Mateo, un pícaro en la ciudad de la corte 

Taller de Historia – Síntesis 
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UNIDAD 4. LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

1. Pregunta clave. ¿Fue el siglo XVII una época de crisis en Europa? 

2. La Europa del absolutismo y el parlamentarismo 

3. Viaja al pasado. María de Molina, una dama en la corte del rey Sol 

4. El enigma. ¿Por qué una guerra pudo duró treinta años? 

5. Descubre: El nacimiento de la ciencia moderna. 

6. Arte y sociedad: El arte del Barroco. 

7. Descubre:El Siglo de Oro 

Taller de Historia – Síntesis 
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 CONTENIDOS 

 HISTORIA MODERNA: CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA 

MATERIA 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 

conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se 

hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 

superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de 

apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos 

exigibles que el alumnado deberá haber adquirido al finalizar el curso: 

UNIDAD 1. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

 El paso de la Edad Media a la Edad Moderna. 

 Aspectos básicos del Humanismo. 

 La Reforma protestante y la Contrarreforma católica. 

 El arte del Renacimiento y sus características principales. 

UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

 Origen e instituciones de la monarquía de los Reyes Católicos. 

 Principales actividades económicas en la Corona de Castilla y en la Corona de Aragón. 

 El proyecto de Cristóbal Colón y la llegada a América. 

 Aspectos básicos de las sociedades precolombinas. 

UNIDAD 3. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

 El gobierno del imperio de Carlos I y Felipe II  

 La conquista y exploración de América y sus consecuencias. 

 Las causas del declive del Imperio hispánico. 

 La organización social en los reinos peninsulares y su mentalidad. 

UNIDAD 4. LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

 Los conflictos y la crisis de Europa en el siglo XVII. 

 Apectos básicos de la monarquía absoluta y del parlamentarismo inglés. 

 El nacimiento de la ciencia moderna. 

 El arte barroco y sus características principales.   
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GEOGRAFÍA HUMANA 

 OBJETIVOS 

 GEOGRAFÍA HUMANA 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes 

instru-mentos de trabajo geográfico como las 

gráficas, los ma-pas, las series estadísticas, etc.; 

saber interpretar la escala gráfica y los signos 

convencionales que se utilizan en los distintos 

tipos de mapas (temáticos, políticos, etc.). 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

2. Identificar la distribución de la población en el 

planeta, Europa y España, entender el concepto 

de densidad de población y especificar los 

factores que condicionan la distribución de la 

población (factores físicos, políticos, históricos y 

económicos). 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

3. Analizar la estructura de la población a partir de 

una pirámide de edades y explicar las 

consecuencias del progresivo envejecimiento de 

la población en los países desarrollados y, de 

forma particular, en España 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

4. Identificar las causas de la migraciones en el 

mundo actual y reflexionar sobre las 

consecuencias que generan los movimientos 

migratorios en los territorios emisores y 

receptores de inmigrantes. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Caracterizar la ciudad actual, prestando especial 

atención a la morfología y las funciones urbanas 

y describir la tipología y la jerarquía mundial de 

ciudades. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Valorar el impacto medioambiental de la acción 

humana sobre el medio y asumir pautas de 

conducta acordes con el desarrollo sostenible, la 

conciencia medioambiental y el respeto al 

entorno natural. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 
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7. Caracterizar los aspectos básicos del sistema 

urbano, los municipios rurales y urbanos y la 

demografía española en la actualidad y su 

evolución en la historia reciente.. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

 GEOGRAFÍA HUMANA 

Bloque 5 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
  

 España: la población, 

características generales; la 

organización territorial; la acción 

humana sobre el territorio; los 

problemas medioambientales, la 

contaminación; el desarrollo 

sostenible; los paisajes 

humanizados; las ciudades.  

 Europa: la población, 

desequilibrios, dinámicas, 

movimientos migratorios y 

modelos demográficos; actividades 

y políticas económicas; 

desigualdades y desequilibrios; las 

ciudades, evolución, proceso de 

urbanización, la ciudad como 

ecosistema. 

1. Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios.  

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 

Comunidades Autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las 

últimas tres décadas. 

2. Conocer la organización territorial de España.  

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de 

España: comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 

problemas.  

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 

peninsular e insular.  

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la 

situación actual de algunos de ellos. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas.  

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través 

de imágenes. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano.  

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades 

de España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación 

escrita. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.  

7.1. Explica las características de la población europea.  

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, 

evolución y dinámica. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, 

en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas.  

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en 

Europa. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 

continente.  



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 

Europa.   
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 CONTENIDOS 

 GEOGRAFÍA HUMANA: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1. LOS HABITANTES DEL PLANETA 

1. La distribución de la población mundial 

2. Los países y las ciudades más poblados del mundo 

3. La estructura de la población 

4. Descubre. Cómo son las pirámides de población 

5. La dinámica de la población mundial 

6. La población europea 

7. Las migraciones actuales: causas y efectos 

Taller de Geografía – Síntesis 

UNIDAD 2. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Repasa: La organización territorial de España 

1. Volumen y distribución de la población española 

2. Descubre. La estructura de la población española 

3. La dinámica de la población española 

4. El poblamiento rural y el poblamiento urbano 

5. España: país de emigrantes, país de inmigrantes 

6. Análisis de problemas. ¿Quiénes emigran fuera de España? 

7. El rincón del arte. El arte románico 

Taller de Geografía – Síntesis 

UNIDAD 3. EL ESPACIO URBANO 

1. ¿Qué se entiende por ciudad? 

2. La morfología urbana 

3. Las funciones urbanas 

4. Descubre. El crecimiento de las ciudades 

5. Los paisajes urbanos 

6. Descubre. La ciudad como ecosistema humano 

7. El espacio urbano español 

8. Estudio de caso. Las smart cities en España 

9. Análisis de problemas. Los problemas de las grandes ciudades 

Taller de Geografía – Síntesis 
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  CONTENIDOS 

 GEOGRAFÍA HUMANA: CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA 

MATERIA 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios 

de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación 

de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación de las 

diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios 

de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que 

el alumnado deberá haber adquirido al finalizar el curso: 

UNIDAD 1. LOS HABITANTES DEL PLANETA 

 La distribución de la población en el planeta. 

 Las pirámides de población. 

 La distribución y las características de la población en Europa. 

 Los movimientos migratorios en el mundo: causas y efectos. 

UNIDAD 2. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

 Distribución y estructura de la población española. 

 La pirámide de edad en la demografía española. 

 La dinámica de la población española en la actualidad. 

 Las migraciones en España en su historia reciente y en la actualidad. 

UNIDAD 3. EL ESPACIO URBANO 

 El concepto de ciudad. 

 La morfología y las funciones urbanas. 

 La jerarquía mundial de ciudades. 

 El espacio urbano español y los problemas de las grandes ciudades.   
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 COMPETENCIAS 

 LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se inicia 

en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son fundamentales para 

el posterior desarrollo personal, social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete competencias, 

que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

– Competencia digital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas. 

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresiones culturales 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un contexto 

social y cultural determinado. Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos 

como sociales, culturales y prácticos. Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con 

sus ámbitos de aplicación o dimensiones: 

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical, 

semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación del 

lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del mundo y la 

dimensión intercultural. 

– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a través 

de la interacción comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia 

requiere de conocimientos sobre: 

– Los números, las medidas y las estructuras. 

– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en: 

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos personales, 

sociales, profesionales o científicos. 

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos.  

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas. 
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Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a los 

números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo. 

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades y 

posiciones de objetos o descodificación de información visual. 

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en las que 

dichos objetos se interrelacionan. 

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en distintos 

momentos del proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico 

favoreciendo: 

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la conservación 

del medio natural. 

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la racionalidad 

científica y las destrezas tecnológicas. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son: 

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.  

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso 

conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en el 

origen del Universo y de la Tierra. 

– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos 

cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el tiempo libre y 

contribuir a la participación en la sociedad. Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula 

en torno a los siguientes ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes a 

través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita y la 

utilización de paquetes de software de comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) 

y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos 

online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver problemas y la 

identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica. 

APRENDER A APRENDER 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en 

torno a: 

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la necesidad 

de aprender del alumnado. 
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– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave de la 

competencia para aprender a aprender: 

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce y el 

conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de  

estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto física 

como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.  

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se articula a 

través de: 

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y 

los usos de distintas sociedades y entornos. 

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, 

la igualdad y la nodiscriminación. 

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas.  

b) La competencia cívica 

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional. 

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión de 

procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en: 

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés 

por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del 

ámbito mediato e inmediato. 

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el 

ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos, para lo que se requiere: 

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de los 

siguientes ámbitos: 

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 

autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, la 

gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 
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– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y 

situaciones. 

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando un 

equipo. 

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias 

responsabilidades se refiere. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos: 

– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de enriquecimiento 

personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades 

relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

Estos aspectos de la competencia en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a través  

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  

– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 

– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.  

 

 

METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista competencial en el ámbito lingüístico 

y social exige revisar algunos elementos esenciales del proceso educativo. El modelo de enseñanza no puede 

centrarse únicamente en la explicación del docente, sino que habrá de poner el énfasis en la participación y la 

implicación del alumnado. Para potenciar esta implicación se requieren metodologías activas y contextualizadas 

basadas en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, 

los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 

similares. 

Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, el trabajo en grupos, el 

trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., y que, en definitiva, pongan al alumnado en el 

centro del proceso de enseñanza aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista de su 

propio proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite ese aprendizaje; que pueda, 

desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus alumnos, plantearles tareas motivadoras. 

Se trata de conseguir que los alumnos adquieran las competencias correspondientes, para lo cual es importante 

que aprendan haciendo. Se favorecerá el despertar la curiosidad de los alumnos y alumnas por los fenómenos de 

su entorno. Se le ofrecerá la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones, fomentar en ellos el 

pensamiento crítico y creativo. 

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del ámbito abarca las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir y tendrá como principal objeto de 

estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una escucha activa, de intercambios orales 

sistematizados, de la lectura comprensiva y de la escritura considerada como un proceso y no como un producto 

final. Será de gran ayuda la inclusión en el aula de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo 

como medio de acceso a una variedad de materiales y recursos virtuales, sino también como espacio para la 

expresión de alumnado a través de los recursos que ofrece la Red. 
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A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto tan básico requiere, sin embargo, un tiempo y un espacio 

determinado dentro del aula, que tradicionalmente ha sido demasiado escaso. A hablar se aprende hablando. Tan 

importante es que el alumno pueda ser capaz de expresarse por escrito con corrección, como que su 

comunicación oral sea clara y coherente. Se escucha y se habla en todos los ámbitos de la vida: en el escolar-

académico, en el laboral, en el personal-cotidiano, en el social… Por tanto, el alumnado debe aprender a 

intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos. 

A leer se aprende leyendo. Sin embargo, leer significativamente exige algo más que la decodificación de la 

escritura: se necesita para ello poner en marcha una serie de procedimientos cognitivos que el alumnado irá 

adquiriendo a lo largo de la etapa de tal forma que llegue a ser capaz no solo de localizar y extraer información, 

sino también de interpretar progresivamente los significados explícitos e implícitos, de predecir, de comparar,… 

y, finalmente, de valorar la forma de expresión y el contenido de cualquier texto. La lectura reflexiva, individual 

o colectiva, debe transformar el aula en un espacio de investigación en el que se comparta la comprensión y la 

interpretación de todo tipo de textos.  

A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más efectivas para estimular el 

desarrollo cognitivo y lingüístico de los estudiantes; su enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el proceso de 

construcción del texto: desde la planificación, escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura. 

Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión lingüística sobre el uso de la propia lengua 

no puede hacerse sin conocimiento de la norma que regula y garantiza la comunicación. Por eso es necesario que la 

trasposición didáctica de los contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases progresivas: observación, reflexión y 

explicación del uso de la lengua, con el objetivo de mejorar en el alumnado su capacidad de comprensión y 

expresión oral y de comprensión y expresión escrita. 

Para la enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano (España, Europa y el Mundo) y con los de 

Historia se debe potenciar el carácter globalizador de los contenidos. Una de las estrategias básicas es el 

desarrollo de pequeños trabajos de investigación basados en primer lugar en la observación; luego, el alumnado 

ha de establecer, por inducción, conocimientos más globales que le permitan relacionar y comparar. En esta 

línea, conviene alternar el trabajo individualizado, que fomenta los niveles de cumplimiento y responsabilidad 

personal, con el trabajo en grupo, que favorece el proceso de socialización, el respeto a la diversidad de 

opiniones, la colaboración, etc. 

Los contenidos de estos bloques pueden abordarse a partir de ejemplos prácticos de la vida cotidiana, teniendo 

en cuenta la realidad social, los intereses del alumnado, la información de los medios de comunicación, etc. para 

propiciar debates, exposiciones orales y escritas. También se pueden trabajar a través de centros de interés.                         

RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 

Recursos Didácticos 

Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes: 

1. Libro del Alumno y de la Alumna 

El Libro del Alumno y de la Alumna consta de 12 temas. 

2. Recursos Didácticos 

Orientaciones Didácticas. Cada tema dispone de una guía didáctica en la que se detallan los puntos e ideas 

clave de cada uno de los apartados de la unidad y se ofrecen orientaciones para desarrollar los contenidos y 

habilidades correspondientes al tema. 

Soluciones de las Actividades. Respuestas de los ejercicios y activdades propuestos en el libro de texto que se 

incluyen en la guía didáctica. 

Direcciones de Internet. En cada tema se ofrecen direcciones de Internet, tanto en el propio libro de texto como 

en la guía didáctica, que sirven para reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias 
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trabajadas en cada tema. 

Actividades de Evaluación Inicial. Una página de actividades diseñadas para evaluar los conocimientos previos 

del alumnado antes de iniciar el estudio de cada uno de los temas. 

Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de refuerzo y otra de ampliación permiten 

consolidar los conocimientos de los contenidos del tema y ampliar algunos aspectos importantes. 

Actividades de Evaluación Final. Diez preguntas siguiendo el modelo de las evaluaciones de diagnóstico para la 

Educación Secundaria Obligatoria permiten evaluar el nivel de logro de cada uno de los Estándares de 

Aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

Recursos Organizativos 

La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico para hacer posible el desarrollo 

del proceso de aprendizaje-enseñanza. Algunas de las decisiones más relevantes en el uso de los recursos 

didácticos y organizativos serán:  

 Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los instrumentos, los espacios 

y tiempos de dicha coordinación). Se establecerán las responsabilidades de la comisión de coordinación 

pedagógica, de los departamentos didácticos y de los equipos docentes en todas las medidas de  atención a la 

diversidad. 

 Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a la diversidad (tal como 

hemos visto en la sección anterior). 

 Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de los tiempos en la 

organización de las medidas de atención a la diversidad. 

–  En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos educativos que favorecen 

la individualización del aprendizaje como aquellos que son más socializadores. Primero, en relación con los 

espacios comunes (pasillos, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples, laboratorios...) se procurará 

que sean accesibles para todos los alumnos que presenten deficiencias de cualquier tipo... Segundo, el 

interior del aula habitual deberá facilitar la realización de una diversidad de actividades. El mobiliario será 

adaptado, ligero y funcional.. 

–  En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: aún respetando las 

normas impuestas desde la administración educativa, la atención a la diversidad exige cierta flexibilidad 

para agrupar horas de clase distintas de las ordinarias. De este modo se facilita la realización de actividades 

interdisciplinares, de agrupamientos flexibles de refuerzo, profundizaciones... En relación con el horario de 

los profesores, deben establecerse unos tiempos para la coordinación entre profesores de áreas distintas, y 

entre profesores de cursos diferentes. La coordinación del profesorado es uno de los factores clave en la 

organización y la eficacia de la atención a la diversidad.  

 Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales curriculares y otros recursos 

didácticos necesarios para la atención a la diversidad.  

–  En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros cartografías, 

material de laboratorio, instrumentos musicales, material para educación física...) deben tenerse en cuenta 

algunos criterios como: uso compartido por todos los alumnos, que no sean discriminatorios, que sean 

seguros y adaptados a la edad de los alumnos, que no sean perjudiciales para el medio ambiente... 

–  En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben ser recursos útiles y prácticos para 

la elaboración y el desarrollo del proyecto curricular, y para la elaboración de las programaciones de aula. 

Debe tenerse en cuenta que estos materiales respeten la pluralidad de opciones didácticas que puede seguir 

el profesorado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tanto en el desarrollo ordinario de la 

Educación Secundaria Obligatoria como en el seno de los Programas PMAR será continua y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. Se diferenciarán dos procedimientos básicos de 

Evaluación. 

 La Evaluación continua. 

 La Evaluación a través de Pruebas escritas. 

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la 

observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las 

producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones 

orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la 

expresión, autoevaluación... 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 

flexibilidad que exige la propia evaluación.  

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación. De aquí se desprende 

que la calificación final de la evaluación ordinaria reflejará el grado de consecución de los objetivos 

establecidos, en correlación con los distintos bloques de contenidos y los estándares de aprendizaje 

asociados a los criterios de evaluación correspondientes al curso.  

Los alumnos con evaluación negativa en la evaluación ordinaria serán emplazados a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. Se les hará entrega en junio de un informe individualizado con los 

objetivos y contenidos mínimos no superados.  

Igualmente podremos llevar a cabo una Evaluación Competencial. 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO DE ESO PMAR 

 
 

 
LCL**1.1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, aca
démico 
y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.  
 

3.03 

LCL**1.2. 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.  
 

3.03 

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

 
3.03 

LCL**1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos  
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar.  
 

3.03 

LCL**1.5.Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la  
adecuación,coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y  
ajenas,así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,  
movimientos, mirada...).  
 

3.03 

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

3.03 

LCL**1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones  3.03 
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espontáneas. 

 

LCL**1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el  
Desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la  
Representación de realidades, sentimientos y emociones.  
 

3.03 

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

 
3.03 

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

3.03 

LCL**2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  
 

3.03 

LCL**2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de  
cualquierotra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo.  
 

3.03 

LCL**2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos  

adecuados, coherentes y cohesionados 
 

3.03 

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

 
3.03 

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

3.03 

LCL**3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y  
revisión progresivameteautónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la  
terminología gramatical necesariapara 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.  

 

3.03 

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

 

3.03 

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

3.03 

LCL**3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se  
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

 

3.03 

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

3.03 

LCL**3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en  
Pape lcomo en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua  
y para enriquecer el propio vocabulario.  

 

3.03 

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

3.03 

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

 

3.03 

LCL**3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los  
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.  
 

3.03 

LCL**3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  3.03 
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LCL**3.11 .Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en  
Cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

 

3.03 

LCL**3.12. 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.  

 

3.03 

LCL**4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la  
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la  
lectura.  
 

3.03 

LCL**4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
 

3.03 

LCL**4.3.Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes:música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando  
e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas.  
 

3.03 

LCL**4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite  
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

3.03 

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

3.03 

LCL**4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para  
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de  
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información.  

 

3.03 

 

 
 
 
 

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

 

4.34 

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

 

4.34 

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

 

4.34 

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

 

4.34 

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

 
4.34 

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

 

4.34 

GeH**2.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario,  4.34 
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valorando las características propias de la red urbana andaluza. 

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

 

4.34 

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

 
4.34 

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

 

4.34 

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

 
4.34 

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

 

4.34 

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

 

4.34 

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

 

4.34 

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

 
4.34 

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

 
4.34 

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

 

4.34 

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

 

4.34 

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

 

4.34 

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

 
4.34 

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

 

4.34 

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

 
4.34 

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

4.52 

 
 

CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
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PROGRAMACIÓN-MANUAL CERCANA AL ALUMNADO PMAR 2º  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 1º TRIMESTRE 

BLOQUE 1  COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIASS SESIONES 

1.-Comprender 

textos auditivos 

y exponer las 

ideas principales 

del mismo de 

forma oral. 

1.- Audición de 

textos de audio de 

carácter narrativo. 

2.- Audición de 

biografía. 

3.- Audición de 

texto dialogado. 

4.- Audición de 

texto informativo 

sobre nutrición. 

1.- Comprende lo que 

oye. 

2.- Distingue idea 

principal y secundaria. 

3.- Ordena 

cronológicamente las 

ideas. 

4.- Sintetiza de forma 

oral el contenido. 

5.- Recrea de forma oral 

la presentación personal, 
la biografía y el diálogo. 

CCL, CM, CD, 

CEC 

8 SESIONES 

Temas 1,2,3,4 

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 

1.- Mejorar la 

dicción, 

entonación y 

velocidad 

lectora. 

2.- Disfrutar de 

la lectura. 
3. Desarrollar la 

imaginación. 

4.- Ampliar el 

vocabulario. 

5.- Escribir 

correctamente 

usando la norma 

ortográfica. 

6.- Componer 

textos 

narrativos y 
dialogados. 

 

 

1.- Lectura oral: 

El gigante Egoísta. 

2.- lectura de 

textos narrativos: 

El cuento, la 

biografía y el 

cómic. 
3.- El fotorrelato. 

4.- Ortografía: H, 

V Y B 

5.- El texto 

dialogado. 

 

 

1.- Lee con adecuada 

entonación. 

2.- Comprende lo que 

lee. 

3.- Sintetiza el contenido 

de un texto sencillo en 6 

líneas mínimo, escrito 
ordenadamente, en 

párrafos, de forma 

coherente. 

4.- Compone textos 

narrativos coherentes. 

5.- Compone textos 

dialogados de forma 

coherente siguiendo la 

norma ortográfica. 

6.- Utiliza un 

vocabulario cada vez 
más extenso y escribe 

según la norma. 

CCL, CMCBCT, 

CD, CEC 

8 SESIONES 

Temas 1,2,3,4 

BLOQUE 3 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 
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1.- Reconocer 
las partes de una 

palabra. 

2.- Saber los 

mecanismos de 

formación de las 

palabras y 

componerlas. 

3.- Saber usar la 

tilde en todos 

sus contextos. 

4.- Identificar 

las categorías 
gramaticales en 

textos dados: 

sust, adj, det. 

 

1.- Formación de 
las palabras: 

lexemas y 

morfemas. 

2.- Tipos de 

afijos: derivativos 

y flexivos. 

3.- Los 

mecanismos de 

formación de 

palabras. 

4.- La 

acentuación. 
5.- El sustantivo. 

6.- El adjetivo. 

7.- Los 

determinantes. 

1.- Reconoce las partes 
en las que se componen 

las palabras. 

2.- Identifica afijos 

flexivos y derivativos. 

3.- Discrimina las 

palabras según su 

composición. 

4.- Comprende el 

significado de los afijos 

y por ende, el de las 

palabras. 

5.- Usa correctamente 
las tildes en todos los 

contextos. 

6.- Identifica en textos 

los sustantivos, los 

adjetivos y los 

determinantes. 

CCL, CMCBCT, 
CD, AA, SIS, CEC 

12 SESIONES 
 

Temas 1,2,3,4 

BLOQUE 4 CONOCIMIENTO DE LA LITERATURA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 

1.- Conoce y 

diferencia los 

tres géneros 

literarios. 

2.- Compone 

algunas 

secuencias 

narrativas de 

carácter 

literario. 
3. Diferencia un 

texto literario 

del no literario. 

4.- Conoce las 

características 

de la novela de 

caballerías, así 

como su obra 

representativa 

El Mio Cid. 

1.- Los Géneros 

Literarios. 

2.- La narración 

literaria. 

3.- La novela de 

caballerías: El 

Cantar de Mio 

Cid. 

 

1.- Identifica y reconoce 

los géneros literarios de 

textos dados. 

2.- compone de forma 

ordenada y coherente 

textos narrativos de 

carácter literario. 

3.- lee un fragmento de 

El Cantar De Mio Cid, 

reconociendo las 
características de la 

Novela de Caballerías. 

CCL, CM, CD, SIS, 

CEC 

8 SESIONES 

Temas 3 y 4 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 2º TRIMESTRE 

BLOQUE 1  COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 
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1.-Comprender 
textos auditivos 

y exponer las 

ideas principales 

del mismo de 

forma oral. 

2.- Exponer de 

forma oral 

discursos 

sencillos de 

carácter 

narrativo, 

descriptivo, así 
como la 

recomendación 

de un libro. 

3.- Recitar 

poemas 

sencillos. 

1.- Audición de 
textos de audio de 

carácter narrativo 

y líricos. 

2.- Audición de 

poemas. 

3.- Audición de 

lírica tradicional. 

4.-visualización y 

audición de 

noticias. 

1.- Comprende lo que 
oye. 

2.- Distingue idea 

principal y secundaria. 

3.- Ordena 

cronológicamente las 

ideas. 

4.- Sintetiza de forma 

oral el contenido. 

5.- Recita poemas. 

6.- Ofrece una noticia de 

actualidad. 

7.- Realiza una 
entrevista a su 

compañero. 

CCL, CM, CD, 
CEC 

8 SESIONES 
Temas 5,6,7 y 8 

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 

1.- Mejorar la 

dicción, 
entonación y 

velocidad 

lectora. 

2.- Disfrutar de 

la lectura. 

3. Desarrollar la 

imaginación. 

4.- Ampliar el 

vocabulario. 

5.- Escribir 

correctamente 
usando la norma 

ortográfica. 

6.- Componer 

textos líricos y 

descriptivos. 

 

 

1.- Lectura oral: 

Arroyo Claro y 

Fuente Serena 
2.- lectura de 

textos narrativos 

con secuencias 

descriptivas: la 

descripción física 

y psicológica. 

3.-La descripción 

del paisaje. 

4.- Ortografía: G, 

J, LL e Y. 
5.- El texto lírico. 

6.- La noticia. 

7.- La entrevista. 

 

 

1.- Lee con adecuada 

entonación. 
2.- Comprende lo que 

lee. 

3.- Sintetiza el contenido 

de un texto sencillo en 6 

líneas mínimo, escrito 

ordenadamente, en 

párrafos, de forma 

coherente. 

4.- Compone textos 

narrativos con secuencias 

descriptivas coherentes. 
5.- Compone textos 

descriptivos de tipo 

físico y psicológico. de 

forma coherente 

siguiendo la norma 

ortográfica. 

6.- Utiliza un 

vocabulario cada vez 

más extenso y escribe 

según la norma. 

CCL, CMCBCT, 

CD, CEC 

8 SESIONES 

Temas 5,6,7 y 8 

BLOQUE 3 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 
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1.- Reconoce el 
texto descriptivo 

2.- Compone 

textos 

descriptivos. 

3.- Compone y 

recita poemas. 

4.-Identifica la 

noticia como 

texto narrativo 

con estructura 

propia. 

5.- Reconoce y 
compone una 

entrevista. 

6.- Identifica los 

verbos y 

reconoce sus 

desinencias así 

como los 

pronombres. 

7.- Conoce y 

crea acrónimos 

y siglas 
 

 

1.- La descripción 
piscológica y 

Física. 

2.- La descripción 

del paisaje. 

3.- La noticia. 

4.- La entrevista. 

5.- el Verbo y los 

pronombres. 

6.- Las siglas y 

acrónimos 

 

1.- Reconoce secuencias 
descriptivas dentro del 

marco narrativo. 

2.-Crea textos 

descriptivos tanto 

psicológicos como 

físicos. 

3.- Compone una 

descripción paisajística. 

4.- Identifica las partes 

de la noticia, comprende 

sus contenido y 

organización. 
5.- Escribe una noticia 

diferenciando su 

estructura. 

6.- Escribe una entrevista 

según modelo. 

7.- Reconoce y compone 

siglas y acrónimos. 

8.- Identifica verbos y 

pronombre en oraciones 

dadas. 

CCL, CMCBCT, 
CD, AA, SIS, CEC 

12 SESIONES 
 

5,6,7 y 8 

BLOQUE 4 CONOCIMIENTO DE LA LITERATURA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 

1.- Reconoce 

algunas figuras 

literarias: 

Comparación y 

metáfora. 

2.- Identifica el 

género lírico. 

3. Compone 

poemas según 
modelo dados. 

4.- Mide versos 

sencillos 

reconociendo el 

tipo de rima. 

1.- El Género 

literario. 

2.- El Romance y 

el soneto. 

3.- La métrica en 

poemas modelo. 

4.- Las figuras 

literarias: La 

metáfora y la 
comparación. 

1.- Identifica el género 

literario entre otros. 

2.- Mide métricamente 

poemas ya estudiados. 

3.-Reconoce la rima y el 

tipo de verso. 

4.- Compone un poema 

sencillo que incluya la 

metáfora y la 
comparación. 

CCL, CM, CD, 

SIS, CEC 

8 SESIONES 

Temas 7 y 8 

 

 
PROGRAMACIÓN-MANUAL CERCANA AL ALUMNADO PMAR 2º  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 3º TRIMESTRE 

BLOQUE 1  COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIASS SESIONES 
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1.-Comprender 
textos auditivos 

y exponer las 

ideas principales 

del mismo de 

forma oral. 

1.- Audición de 
textos 

periodísticos: El 

artículo 

2.- Audición de 

fragmentos 

dramáticos. 

3.- Audición de 

textos instructivos 

y normativos. 

 

1.- Comprende lo que 
oye. 

2.- Distingue idea 

principal y secundaria. 

3.- Ordena 

cronológicamente las 

ideas. 

4.- Sintetiza de forma 

oral el contenido. 

5.- Discrimina el tipo de 

texto. 

6.- Reconoce las partes 

del texto y sus 
interlocutores. 

7.- Se expresa con 

naturalidad, usando un 

vocabulario adecuado a 

los textos periodísticos 

de opinión, así como 

instructivos y 

normativos. 

8.- Representa en la 

oralidad a personajes 

dramáticos con 
entonación adecuada. 

CCL, CM, CD, 
CEC 

8 SESIONES 
Temas 9,10,11 y 

12 

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 

1.- Mejorar la 

dicción, 

entonación y 

velocidad 

lectora. 

2.- Disfrutar de 

la lectura. 
3. Desarrollar la 

imaginación. 

4.- Ampliar el 

vocabulario. 

5.- Escribir 

correctamente 

usando la norma 

ortográfica. 

6.- Componer 

textos 

narrativos y 

dialogados. 
 

 

1.- Lectura oral:  

Campos de fresa 

2.- lectura de 

textos 

periodísticos de 

actualidad: el 

artículo y la 
entrevista. 

3.- Lectura de 

fragmentos líricos 

y dramáticos, así 

como de textos 

instructivos. 

4.- Ortografía: X, 

C, Z QU Y K 

5.- La 

dramatización. 

 

 

1.- Lee con adecuada 

entonación. 

2.- Comprende lo que 

lee. 

3.- Sintetiza el contenido 

de un texto sencillo en 6 

líneas mínimo, escrito 
ordenadamente, en 

párrafos, de forma 

coherente. 

4.- Compone entrevistas, 

artículos de opinión y 

textos instructivos 

coherentes. 

5.- Compone textos 

dialogados según la 

entrevista y según el 

texto dramático. 

6.- Utiliza un 
vocabulario cada vez 

más extenso y escribe 

según la norma. 

CCL, CMCBCT, 

CD, CEC 

8 SESIONES 

Temas 9, 10, 11 Y 

12 

BLOQUE 3 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 
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1.- Reconocer 
los textos 

periodísticos. 

2.-Identificar las 

categorías 

gramaticales: El 

verbo, adverbio, 

nexos y 

conjunciones e 

interjecciones. 

3.- Identificar el 

texto dramático. 

4.- Identificar y  
construir textos 

instructivos y 

normativos. 

5.- Identificar 

los 

constituyentes 

inmediatos de la 

oración, así 

como su Núcleo. 

1.- El texto 
periodístico: La 

entrevista y el 

artículo.  

2.- Las categorías 

gramaticales: El 

verbo, adverbio, 

nexos y 

conjunciones e 

interjecciones. 

3.- Los textos 

normativos e 

instructivos. 
4.- El S.N(S) y el 

S.V.(P) 

 

1.- Reconoce las partes 
de la entrevista y cómo 

se estructura el artículo. 

2.- Identifica los verbos, 

adverbios, nexos, 

interjecciones y 

conjunciones. 

3.- Usa adecuadamente 

estas categorías 

gramaticales en las 

composiciones escritas 

4.- Identifica y compone 

con coherencia y 
cohesión textos 

normativos e instructivos 

de cierta complejidad. 

5.- Discrimina el S.N(S) 

y el S.V.(P) en oraciones 

simples y reconoce sus 

núcleos. 

 

CCL, CMCBCT, 
CD, AA, SIS, CEC 

12 SESIONES 
 

Temas 9, 10, 11 Y 

12 

BLOQUE 4 CONOCIMIENTO DE LA LITERATURA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 

1.- Conocer y 

diferenciar los 

tres géneros 

literarios. 

2.- Componer 

algunas 

secuencias 

dramáticas. 

3.- Leer y 

dramatizar 
textos 

secuencias 

teatrales. 

4.- Disfrutar de 

la lectura e 

interpretación 

de escenas 

teatrales 

cómicas y 

trágicas. 

 

1.- Los Géneros 

Literarios: El 

teatro. 

2.- La narración y 

la descripción 

dentro del teatro. 

 

1.- Identifica y reconoce 

el teatro, así como sus 

características 

principales. 

2.- Inventa una secuencia 

dramática donde 

aparezcan varios 

personajes y las 

acotaciones necesarias. 

 3.- Dramatiza una 
secuencia trágica y otra 

cómica. 

4.- Desarrolla el 

vocabulario, cada vez 

más culto y perfecciona 

la dicción. 

CCL, CM, CD, SIS, 

CEC 

8 SESIONES 

Temas 11 Y 12 

 

 
PROGRAMACIÓN-MANUAL CERCANA AL ALUMNADO PMAR 2º  

CIENCIAS SOCIALES. EDAD ANTIGUA: 1º TRIMESTRE 

HISTORIA MEDIEVAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

1.- Reconocer el 
concepto de 

Imperio.  

2.- Conocer la 

importancia del 

Imperio Romano. 

3.- Conocer las 

características 

del Islam, así 

como su 

extensión 

territorial. 

4.- Conocer la 
importancia que 

tuvo la 

convivencia en 

armonía de tres 

religiones en la 

P.Ibérica. 

5.- Valorar y 

criticar el tipo de 

organización 

social medieval. 

1.- El nacimiento 
y expansión del 

Islam. 

2.- Al-Ándalus. 

3.- La sociedad 

islámica. 

4.- La herencia 

musulmana. 

Andalucía y el 

Islam. 

5.- La Europa 

feudal entre los 

ss. IX y X:  
El feudalismo, 

LA sociedad 

feudal, los 

campesinos. 

6.- El arte 

Románico. 

7.- La burguesía. 

8.- Los reinos 

peninsulares en la 

E. Media. 

1.- Reconoce y valora la 
sociedad musulmana, su 

cultura y religión. 

2.- Conoce y valora con 

actitud crítica la herencia 

musulmana en España y 

en Andalucía en 

concreto. 

3.- Reconoce el arte 

musulmán en la 

arquitectura que le es 

propia. 

4.- Conoce y valora con 
actitud crítica la 

organización social en la 

época feudal, así como 

los rasgos esenciales del 

arte Románico. 

5.- Expresa de forma 

escrita la evolución 

histórica desde la 

conquista islámica a los 

reinos cristianos de la E. 

Media. 

CCL, CM, CD, 
CEC 

7 SESIONES 
Temas 1,2,3 y 4 

 
 

CIENCIAS SOCIALES. EDAD MODERNA: 2º TRIMESTRE 

HISTORIA  MODERNA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 

1.- Conocer los 

cambios 

esenciales entre 

la E. Media y la 

E. Moderna. 

2.- Valorar la 

actitud del 

hombre en los 

cambios sociales 

y sobre todo en la 
educación. 

3.- Valorar el arte 

del 

Renacimiento, 

disfrutando de la 

lectura de textos 

literarios. 

4.- Reconocer y 

valorar con 

actitud crítica la 

importancia de 

los RRCC en la 
evolución y 

degradación de 

España y en el 

descubrimiento 

de América. 

5.- Valorar las 

consecuencias 

1.- El Humanismo 

y el 

Renacimiento. 

2.- Los avances 

científicos. 

3.- El 

Renacimiento. 

4.- Los Reyes 

Católicos. 

5.- El 
Descubrimiento 

de América. 

6.- La América 

Precolombina. 

7.- Los Austrias. 

8.- Reforma y 

Contrarreforma. 

 

1.- Reconoce y valora la 

sociedad en la transición 

de la E. Media a la 

Moderna 

2.- Conoce y valora los 

avances científicos 

durante el reinado de los 

RRCC. 

3.- Conoce los rasgos del 

Renacimiento. 
4.- Conoce y valora con 

actitud crítica las 

consecuencias del 

Descubrimiento de 

América. 

5.- Valora la cultura 

precolombina. 

6.- Valora la política 

sociocultural del reinado 

de los Austrias. 

7.- Reconoce las causas 

y consecuencias de la -
Reforma y 

Contrarreforma. 

CCL, CM, CD, 

CEC 

30 SESIONES 

Temas 5,6,7 
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sociales y 
culturales del 

Descubrimiento 

de América. 

6.- Conocer, 

diferenicar y 

valorar con 

actitud crítica las 

políticas sociales 

y culturales de 

los Austrias: 

Carlos I y Felipe 

II. 
7.- Valorar y 

criticar la 

Reforma y 

Contrarreforma. 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA: 3º TRIMESTRE 

GEOGRAFÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS SESIONES 

1.- Conocer los 

continentes y los 

países más 

destacados de 

Europa y 
américa. 

2.- Entiende 

cómo se 

organizan y se 

distribuye la 

población por el 

mundo. 

3.- Comprende y 

valora cómo se 

forman los 

estados y la 
importancia de 

las religiones. 

4.- Valora con 

actitud crítica 

cómo se 

desarrolla la 

economía en 

América y en 

Europa. 

5.- Reconocer la 

población del 

planeta en el 
resto de los 

continentes: 

África, Asia y 

Oceanía. 

6.- Valorar con 

actitud crítica la 

economía de 

1.- La población 

del planeta: 

Europa y 

América. 

2.- La población 
del planeta II: 

África, Asia y 

Oceanía. 

3.- El espacio 

urbano. 

  

1.- Reconoce los 

continentes y sus países 

más destacados. 

2.- Valora con actitud 

crítica cómo se 
distribuye la población 

en Europa y en América, 

diferenciando el norte 

del Sur. 

3.- Conoce y valora el 

Estado, sus formas de 

creación, así como 

influye la religión y la 

lengua en el mismo. 

4.- Conoce cómo se 

desarrolla la economía 
en Europa, América, 

Asia, África y Oceanía. 

5.- Entiende y explica 

cómo se desarrollan las 

ciudades. 

CCL, CM, CD, 

CEC 

30 SESIONES 

Temas 9, 10 Y 11. 
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Asia y Oceanía. 
7.- Entender 

cómo se 

establece la 

población en los 

pueblos y en las 

ciudades. 

  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Como el grupo de la clase está formado por 9 alumnos de entre los cuales 5 son chicas y 4 son chicos, cuyo 

nivel curricular bajo, con evidentes lagunas de conocimientos gramaticales, ortográficos, léxicos y literarios. La 

metodología usada para este grupo será la siguiente: 

 

a.- Partiremos de una enseñanza-aprendizaje lo más homogénea posible. 

 

b.- Trabajaremos conjuntamente con el libro de texto ofrecido para el curso en cuestión 2º de la ESO  y un 

material anexo, ya adecuado a cada uno de ellos, que les permita completar con mayor éxito su aprendizaje 

porque serviría de repetición, recordatorio, y con actividades más sencillas, asequibles y dinámicas. 

 
c.- En LCL, dedicamos el primer día de la semana para la lectura. En un principio hemos establecido uno por 

trimestre, pero creo que es posible que leamos más.  

 

Este apartado se complementa con compresión lectora de forma oral entre todo el grupo y un dictado para 

mejorar la ortografía, que también corregimos de forma conjunta y oral para recordar entre todos como se 

escriben las palabras repasando la norma. 

 

d.- Otro día lo dedicaremos a la creación de textos, aunque sean de poca extensión. Se usan  para repasar las 

tipologías textuales, pero además trabajamos el vocabulario y los signos de puntuación. 

 

e.- Trabajaremos la gramática, con el trabajo de las actividades en el aula. 

 
f.- El último día de la semana, damos espacio a la comunicación oral. Pretendemos reforzar esta destreza. 

Tienen carencias en el vocabulario, son alumnos con baja autoestima con los que les guío la conversación con 

preguntas. Conforme avancemos, podrán hacer exposiciones orales usando la grabación con móviles o tic tok, 

porque con esta vía se sueltan más. 

 

g.- En CCSS, parto de un material muy adaptado y la lectura de contenido histórico, geográfico o estadístico les 

viene muy grande. 

Así que, en primer lugar, toman notas de la lección y se van creando sus propios apuntes, mientras repasamos la 

ortografía de forma oral. Cada página escrita, hacemos actividades en el aula. Al día siguiente, repasamos de 

forma oral lo visto el día anterior, también con preguntas y respuestas cortas. Cuando termina el tema, les 

proporciono apuntes de lo que han escrito, ya en color, con fotografías, para enseñarles a estudiar, así, primero 
leemos y subrayamos lo más importante con un subrayador y después elaboramos el esquema. Así es como 

estudiamos todos juntos. 

Los primeros temas serán evaluados por el trabajo de clase, las preguntas orales y por un examen idéntico al 

oral, pero por escrito. 

Conforme vayamos avanzando y viendo que el alumno se motiva y aprende, las preguntas de examen serán para 

desarrollar, pero les daré las indicaciones en forma de esquema de lo que tienen que decir, como si fuera un 

guion.   

Y conforme vea que ellos aprenden a estudiar y a desarrollar preguntas de cierta extensión, ya no habrá guías, 

sino preguntas directamente. Así estarán preparados de forma decente para cursar 4º de la ESO y grados 

posteriores. 

 
Por otra parte, haremos trabajos cada final de tema en forma de mural o de power point o a través de genial y 
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para que su aprendizaje sea más motivador. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 El grupo de Latín está formado por 7 alumnos y alumnas, procedentes de los 

dos cuartos de la ESO. Hay 5 chicas y dos chicos. Un alumno es NEAE que  

necesitará una adecuación de contenidos y un refuerzo educativo. El resto del 

alumnado es homogéneo, con buen nivel curricular y parece motivado por la 

asignatura. 

 

2. OBJETIVOS 

-Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 

posibiliten lacomprensión de textos latinos sencillos. 

-Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 

condiciones favorables, la  expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir 

estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua 

propia se realice de un modo adecuado. 

-Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia 

lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos 

procedentes de la lengua latina. 

-Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances de Europa,a través de su comparación con el latín, modelo de lengua 

flexiva. 

-Conocer las principales aportaciones socioculturales del mundo romano en 

diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

-Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 
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3. APORTACIÓN DE LATÍN DE 4º A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

La  asignaturade Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado SEIS 

de las SIETE competencias clave, tomando como base fundamental la de 

comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los contenidos de 

todos los bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el pragmático, 

el sociocultural, el estratégico y el personal. También contribuye a desarrollar la 

competencia de aprender a aprender (CAA)dotando al alumnado de recursos y 

estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de inducción. 

Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC)y la 

conciencia y expresiones culturales (CEC)mediante el estudio y la comparación de 

los modelos sociales y políticos de la 

antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la mitología y la literatura 

latinos como sustratos identificables y esenciales del imaginario cultural occidental. 

Pero este currículum amplía de manera notable el espectro competencial de la 

asignatura de Latín, al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados 

con las competencias digital (CD)y sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor(SIEE)en los bloques iniciales de los tres niveles en los que se 

proponen contenidos muy relacionados con la metodología para el aprendizaje 

competencial y que hacen referenciaa la gestión y planificación de proyectos en 

grupos cooperativos o a procesos de búsqueda de la información y creación de 

contenidos en contextos digitales.    

 

4.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 

CONTENIDOS Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables 

BLOQUE 1: El latín: origen de las lenguas romances 

Marco geográfico de 
la lengua. 
El indoeuropeo. 
Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 

1. Conocer los orígenes 
de las lenguas habladas 
en España, clasificarlas 
y localizarlas en un 
mapa. 
2. Poder traducir étimos 

1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que se 
sitúa en distintos períodos la 
civilización romana, 
delimitando su ámbito de 
influencia y ubicando con 
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romances. 
Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
latinos. 
Identificación de 
lexemas, y afijos 
latinos usados en la 
propia lengua. 

latinos transparentes. 
3. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las 
palabras. 
4. Reconocer y explicar 
el significado de 
algunos de los 
latinismos más 
frecuentes utilizados en 
el léxico de las lenguas 
habladas en España, 
explicando su 
significado a partir del 
término de 
origen. 

precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por 
su relevancia histórica. 
1.2. Identifica las lenguas que 
se hablan en España, 
diferenciando por su origen 
romances y no romances y 
delimitando en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. 
2.1. Traduce del latín las 
palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la 
propia lengua como en otras 
lenguas modernas. 
3.1. Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus 
formantes,señalando y 
diferenciando lexemas y afijos 
y 
buscando ejemplos de otros 
términos en los que estén 
presentes. 
4.1. Deduce el significado de 
palabras tomadas de las 
distintas lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

                                                           
BLOQUE 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

 Diferentes sistemas 
de escritura: los 
orígenes de la 
escritura. 
Orígenes del alfabeto 
latino. 
La pronunciación 

1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del 
alfabeto. 
2. Conocer el origen del 
alfabeto en las lenguas 
modernas. 
3. Conocer y aplicar con 
corrección las normas 
básicas de 
pronunciación en latín 

1.1. Reconoce, diferentes tipos 
de escritura, clasificándolos 
conforme a su naturaleza y su 
función. 
2.1. Explica el origen del 
alfabeto de diferentes lenguas 
partiendo del abecedario latino, 
señalando las principales 
adaptaciones que se producen 
en cada una de ellas. 
3.1. Lee en voz alta textos 
latinos de cierta extensión con 
la pronunciación correcta. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

                                                           
BLOQUE 3: Morfología 



 

 

                                                                                                                  
 
                                                                                          Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
                                                                                                         IES Federico García Lorca. Curso: 2021/2022 

 

Formantes de las 
palabras. 
Tipos de palabras: 
variables e 
invariables. 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 
Flexión de 
sustantivos, adjetivos 
y verbos. 
Los verbos: formas 
personales, infinitivo 
de presente activo y 
participio de perfecto. 

1. Identificar y 
distinguirlos distintos 
formantes 
de las palabras. 
2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de 
palabras. 
3. Comprender el 
concepto de declinación 
y flexión verbal. 
4. Conocer las 
declinaciones, 
encuadrar las palabras 
dentro de la su 
declinación y declinarlas 
correctamente. 
5. Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 
6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos, 
de la lengua latina que 
permitan el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 

1.1. Descompone palabras en 
sus distintos formantes, 
sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y 
explicar el concepto de flexión 
y paradigma. 
2.1. Distingue palabras 
variables e invariables 
explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas. 
3.1. Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras en 
latín, distinguiéndolos a partir 
de su enunciado y 
clasificándolos según su 
categoría y declinación. 
3.2. Distingue diferentes tipos 
de palabras a partir de su 
enunciado. 
4.1. Declina palabras y 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de 
flexión 
correspondiente. 
E 5.1. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales latinas 
y clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su 
enunciado. 
5.2. Conoce e identifica las 
formas que componen el 
enunciado de los verbos de 
paradigmas regulares y 
reconoce a partir de estas los 
diferentes modelos de 
conjugación. 
5.3. Identifica correctamente 
las principales formas 
derivadas de cada uno de los 
temas verbales latinos: en 
voz activa el modo indicativo 
tanto del tema de presente 
como del tema de perfecto; en 
pasiva, el presente, el pretérito 
imperfecto, el futuro imperfecto 
y el pretérito perfecto de 
indicativo, así como el infinitivo 
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de presente activo y el 
participio de perfecto. 
5.4. Cambia de voz las formas 
verbales. 
5.5. Traduce correctamente al 
castellano diferentes formas 
verbales latinas. 
6.1. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de la 
lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

                                                           
BLOQUE 4: SINTAXIS 

Los casos latinos. 
La concordancia. 
Los elementos de la 
oración. 
La oración simple: 
oraciones atributivas 
y predicativas. 
Las oraciones 
coordinadas. 
Las oraciones de 
infinitivo concertado. 
Usos del participio. 

1. Conocer y analizar 
las funciones de las 
palabras en la oración. 
2. Conocer los nombres 
de los casos latinos e 
identificar las principales 
funciones que realizar 
en la oración, saber 
traducir los casos a la 
lengua materna de 
forma adecuada. 
3. Reconocer y clasificar 
los tipos de oración 
simple. 
4. Distinguir las 
oraciones simples de 
las compuestas. 
5. Identificar las 
construcciones de 
infinitivo 
concertado. 
6. Identificar, distinguir y 
traducir de forma 
correcta las 
construcciones de 
participio de perfecto 
concertado más 
transparentes. 
7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos 
de la lengua latina que 
permitan el análisis y 
traducción de textos 

1.1. Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes 
palabras y 
explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 
2.1. Enumera correctamente 
los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal 
latina, explicando las 
principales funciones que 
realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 
3.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones 
simples identificando sus 
características. 
4.1. Compara y clasifica 
diferentes tipos de oraciones 
compuestas, diferenciándolas 
de las oraciones simples. 
5.1. Reconoce dentro de frases 
y textos sencillos 
construcciones de infinitivo 
concertado, analizándolas y 
traduciéndolas de forma 
correcta. 
6.1. Reconoce, dentro de 
frases y textos sencillos, las 
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sencillos construcciones de participio de 
perfecto concertado más 
transparentes, analizándolas y 
traduciéndolas de forma 
correcta. 
7.1. Identifica y relaciona 
elementos sintácticos de la 
lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

                                                           
BLOQUE 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización 

Períodos de la historia 
de Roma. 
Organización política 
y social de Roma. 
Vida cotidiana. La 
familia romana. 
Mitología y Rellgión. 

1. Conocer los hechos 
históricos de los 
periodos 
de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su 
periodo 
correspondiente y 
realizar ejes 
cronológicos. 
2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y 
social de Roma. 
3. Conocer la 
composición de la 
familia y los roles 
asignados a sus 
miembros. 
4. Conocer los 
principales dioses de la 
mitología. 
5. Conocer los dioses, 
mitos y héroes latinos y 
establecer semejanzas 
y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos 
y los actuales 

1.1. Distingue las diferentes 
etapas de la historia de Roma, 
explicando sus rasgos 
esenciales y las 
circunstancias que intervienen 
en el paso de unas a otras. 
1.2. Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en el periodo 
histórico correspondiente. 
1.3. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes, consultando 
diferentes fuentes de 
información. 
1.4. Describe algunos de los 
principales hitos históricos 
de la civilización latina 
explicando a grandes rasgos 
las 
circunstancias en las que 
tienen lugar y sus principales 
consecuencias. 
2.1. Describe los rasgos 
esenciales que caracterizan las 
sucesivas formas de 
organización del sistema 
político romanos. 
2.2. Describe la organización 
de la sociedad romana, 
explicando las características 
de las distintas clases 
sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
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comparándolos con los 
actuales. 
3.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus 
miembros analizando a través 
de ellos estereotipos culturales 
de la época y comparándolos 
con los actuales. 
4.1. Identifica los principales 
dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los 
rasgos que los 
caracterizan, y estableciendo 
relaciones entre los dioses 
más importantes. 
5.1. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo 
mítico y de la figura del héroe 
en nuestra cultura, señalando 
las semejanzas y las 
principales diferencias que se 
observan entre ambos 
tratamientos. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

                                                           
BLOQUE 6: TEXTOS 

Iniciación a las 
técnicas de 
traducción, 
retroversión y 
comentario de textos. 
Análisis morfológico y 
sintáctico. 
Comparación de 
estructuras latinas 
con la de la lengua 
propia. 
Lectura comprensiva 
de textos clásicos 
originales en latín o 
traducidos. 
Lectura comparada y 
comentario de textos 
en lengua latina y 
lengua propia. 

1. Conocer y aplicar los 
conocimientos 
fonológicos, 
morfológicos, sintácticos 
y léxicos de la lengua 
latina para la 
interpretación y 
traducción de textos de 
dificultad progresiva. 
2. Realizar a través de 
una lectura comprensiva 
análisis y comentario 
del contenido y 
estructura de 
textos clásicos 
originales en latín o 
traducidos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y 
sintáctico de textos de 
dificultad graduada para 
efectuar 
correctamente su traducción o 
retroversión. 
1.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender 
textos de forma global. 
1.3 Utiliza correctamente el 
diccionario para localizar el 
significado de palabras que 
entrañen dificultad 
identificando entre varias 
acepciones el sentido más 
adecuado para la traducción 
del texto. 
2.1. Realiza comentarios sobre 
los principales rasgos de los 
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textos seleccionados y sobre 
los aspectos culturales 
presentes en los mismos, 
aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras 
materias. 
2.2. Elabora mapas 
conceptuales y estructurales 
de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

                                                           
BLOQUE 7: LÉXICO 

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, 
palabras de mayor 
frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de 
evolución 
fonética, morfológica 
y semántica del latín a 
las lenguas 
romances. Palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 
Latinismos más 
frecuentes del 
vocabulario común y 
del léxico 
especializado. 
Expresiones latinas 
incorporadas a la 
lengua coloquial y a la 
literaria. 
 
 
 

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente, las 
palabras de mayor 
frecuencia y los 
principales prefijos y 
sufijos. 
2. Identificar y 
explicarlos elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las 
lenguas de los 
estudiantes. 

1.1. Deduce el significado de 
las palabras latinas no 
estudiadas a partir del contexto 
o de palabras de su lengua o 
de otras que conoce. 
1.2. Identifica y explica 
términos transparentes, así 
como las palabras de mayor 
frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, 
traduciéndolos correctamente 
a la propia lengua. 
2.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común 
en la lengua propia y explica a 
partir de ésta su significado. 
2.2. Comprende el significado 
de los principales latinismos y 
expresiones latinas que se han 
incorporado a la 
lengua hablada. 
2.3. Realiza evoluciones de 
términos latinos a distintas 
lenguas romances aplicando 
las reglas fonéticas de 
evolución. 
2.4. Relaciona distintas 
palabras de la misma familia 
etimológica o semántica. 
 

 
 
5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
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 Para el desarrollo curricular de esta asignatura, seguiremos el libro de texto 

de la editorial Santillana-Grazalema, apoyándonos también en otros textos y 

materiales diversos, especialmente para la parte de mitología. Secuenciaremos los 

contenidos en 10 UDI, que distribuiremos de la siguiente manera: 

1ªevaluación: 

- Unidad 1: Lucius y Claudia, pueri Romani. Italia en la Antigüedad. La familia 

romana. La esclavitud. 

-Unidad 2:Familia Claudiae. Roma quadrata. 

-Unidad 3: Ubi habitamus? La Monarquía en Roma. 

-Unidad 4: Quid pueri faciunt?Senatus Populusque Romanus (SPQR) 

2º evaluación: 

-Unidad 5: Quid facit? Julio César. 

-Unidad 6: Ad templum. El imperio 

-Unidad 7: In itinere. Hispania Romana. 

3ª evaluación: 

-Unidad 8: In exercitu Romanu. Grecia y Roma. 

-Unidad 9: Dies Romanorum. Herencia romana: costumbres y leyes. 

-Unidad 10: In thermis. Herencia romana: arte y educación. 

UNIDAD 1 

Contenidos 

- Los diferentes tipos de alfabetos. El alfabeto latino y su pronunciación. El concepto 

de flexión. Las oraciones atributivas y el caso nominativo. La etimología. La familia 

romana. Los esclavos. El jardín de las Hespérides. 
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Criterios de evaluación 

-B2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

-B3.2.Distinguir y clasificar tipos de palabras. 

-B4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración. 

-B5.1. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas entre los 

itos y héroes antiguos y actuales. 

UNIDAD 2 

Contenidos 

Las oraciones predicativas y las desinencias verbales. Los casos genitivo y ablativo. 

La fundación de Roma. Rómulo y la Roma primitiva. Virgilio. Las nueve musas 

Criterios de evaluación 

-B3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

-B3.3  Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

-B4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración. 

-B4.7. Identificar  y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

-B5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma. 

-B5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas entre los 

mitos y héroes antiguos y actuales. 

-B5.7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el 

urbanismo romano. 

UNIDAD 3 
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Contenidos 

Oraciones transitivas e intransitivas. El caso acusativo. Los géneros latinos.  La 

monarquía. Tito Livio. Medusa. 

Criterios de evaluación 

-B3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de palabras. 

-B4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración. 

-B.3. Reconocer y clasificar los tipos de la oración simple. 

-B4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que Permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

-B5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma. 

-B5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de 

Roma. 

-B5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes de la mitología clásica. 

-B5.7.1. Conocer los principales elementos y la función de las grandes obras 

públicas romanas. 

UNIDAD 4 

Contenidos 

El infinitivo latino. ¿Cómo se enuncian los sustantivos? La República romana. El 

Senado. Cicerón. Faetón. Itálica. 

Criterios de evaluación 

-B3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

-B3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 
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-B4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

-B4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

-B5.1 Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma. 

-B5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de 

Roma. 

-B5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos. 

UNIDAD 5 

Contenidos: 

La tercera declinación. Las conjugaciones latinas. Vocabulario sobre las profesiones 

latinas. Julio César. La guerra de las Galias. La guerra civil. Orfeo. 

Criterios de evaluación 

-B3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

-B3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación. 

-B4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

-B5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma. 

-B5.4. Conocer los dioses , mitos y héroes latinos. 

UNIDAD 6 

Contenidos 

-El caso vocativo. El género neutro. Las preposiciones latinas. El latín y la medicina. 

El imperio. Octavio Augusto. Nerón. Dédalo e Ícaro. Las Médulas. 

Criterios de evaluación 
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-B3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

-B3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de  palabras. 

-B4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna 

de forma adecuada. 

-B4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

-B5.1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma. 

-B5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos. 

UNIDAD 7 

Contenidos 

-Los adjetivos latinos y su enunciado. El pretérito imperfecto de indicativo. 

Romanización de la península ibérica. Marcial. Teseo. Vía de la Plata. 

Criterios de evaluación 

-B3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

-B3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

-B4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración. 

-B4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

-B5.1. Conocer los hechos más relevantes  de los periodos de la historia de Roma. 

-B5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos. 

UNIDAD 8 
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Contenidos 

-El dativo. La cuarta declinación. El pretérito perfecto de indicativo. El latín y el arte. 

Grecia. Los tópicos latinos. Horacio. Afrodita.Complutum. 

Criterios de evaluación 

-B3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación. 

-B3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

-B4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración. 

-B5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma. 

-B5. 4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos. 

-B6. 1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva. 

-B7. 2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas del 

alumnado. 

UNIDAD 9 

Contenidos 

-La quinta declinación. El futuro imperfecto de indicativo. La música. El derecho civil. 

Séneca. Prometeo. Segóbriga. 

Criterios de evaluación 

-B3.4. Conocer las declinaciones,encuadrar las palabras dentro de su declinación. 

-B3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

-B4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que  realizan en la oración. 
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-B5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma. 

-B5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos. 

-B6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva. 

-B7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas del 

alumnado. 

UNIDAD 10 

Contenidos 

-Los numerales. El latín, la filosofía y la psicología. La educación. El arte romano. 

Quintiliano. Edipo. 

Criterios de evaluación 

-B3. 2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

- B3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación. 

-B3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

-B4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 

funciones que realizan en la oración. 

-B5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma. 

-B5. 4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos. 

-B6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva. 

6. PONDERACIÓN 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden con el Bloque 1: El 

latín, origen de las lenguas romances supone el 12.5% de la evaluación criterial. 
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La suma de los criterios de evaluación que se corresponden con el Bloque 2: 

Sistema de la lengua latina: elementos básicos supone el 12.5% de la evaluación 

criterial. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden con el Bloque 3: 

Morfología  supone el 12.5% de la evaluación criterial. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden con el Bloque 4: 

Sintaxis  supone el 12.5% de la evaluación criterial. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden con el Bloque 5: Roma: 

historia, cultura, arte y civilización  supone el 25% de la evaluación criterial. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden con el Bloque 6: Textos   

supone el 12. 5% de la evaluación criterial. 

La suma de los criterios de evaluación que se corresponden con el Bloque 7: Léxico 

supone el 12.5% de la evaluación criterial. 

De aquí se desprende que la calificación final de la evaluación ordinaria reflejará 

el grado de consecución de los objetivos establecidos, en correlación con los 

distintos bloques de contenidos y los estándares de aprendizaje asociados a los 

criterios de evaluación correspondientes al curso.  

Los alumnos de 4º de ESO con evaluación negativa en la evaluación ordinaria 

serán emplazados a la convocatoria extraordinaria. 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LATÍN. 4º DE ESO 

 

 
LAT 1.1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas 
en un mapa.  

 

3.5 

LAT 1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.  

 
3 

LAT 1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  
 

3 

LAT 1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado 
a partir del término de origen.  

 

3 

LAT  2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto y localizar 
en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias.  

 

4.5 
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LAT 2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.  

 
4 

LAT 2.3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín.  

 
4 

LAT 3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  

 
2.5 

LAT 3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.  

 
2 

LAT 3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  

 
2 

LAT 3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer 
los casos correctamente.  

 

2 

LAT 3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas.  

 
2 

LAT 3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, 
cuando proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.  

 

2 

LAT 4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.  

 
2 

LAT 4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones 
que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna 
de forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual.  

 

2 

LAT 4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  

 
2 

LAT 4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  

 
2 

LAT 4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  

 
2 

LAT 4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio 
de perfecto concertado más transparentes.  

 

1.5 

LAT 4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan 
el análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión 
en lengua original y en un contexto coherente.  

 

1 

LAT 5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos 
en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos, y reconocer los límites 
geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas 
y diferencias con la Andalucía actual.  
 

5 

LAT 5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 

 
5 

LAT 5.3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.   

 
5 

LAT 5.4. Conocer los principales dioses de la mitología.  

 
5 

LAT 5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.  

 

5 

LAT 6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación 
y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.  

 

6.5 

LAT 6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido 
y la estructura de textos clásicos traducidos.  

 

6 

LAT 7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, 
las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.  

6.5 
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LAT 7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos 
y alumnas.  

 

6 

 
 
7. EVALUACIÓN 
 
 
 
7.1. Los criterios de evaluación 

  Los criterios de evaluación están detallados por unidades más arriba. 

7. 2. Instrumentos de evaluación. 

 Para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán 

en cuenta varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el 

rendimiento personal de cada alumno/a. Por lo tanto, la evaluación se llevará a cabo 

a través de observación directa del trabajo diario, pruebas escritas y trabajos de 

investigación, especialmente en el bloque  5. Se realizará una prueba escrita 

después de cada bloque de contenido por unidad, que será ponderada según lo 

expuesto anteriormente. 
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