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I.  ESO Y BACHILLERATO

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación     

   La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la
competencia  comunicativa  del  alumnado,  entendida  en  todas  sus  vertientes:
pragmática,  lingüística,  sociolingüística  y  literaria.  Debe  también  aportar  las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente
en cualquier  situación  comunicativa  de  la  vida  familiar,  social  y  profesional.  Esos
conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por
un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. 

   La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de
ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz
instrumento de aprendizaje. La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento
progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de
diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias
producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso,
corregirlas. 

   La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua,
desarrolla  la  capacidad crítica y creativa de los  estudiantes,   les  da  acceso  al
conocimiento  de  otras  épocas  y  culturas  y  los  enfrenta  a situaciones  que
enriquecen su  experiencia del  mundo  y  favorecen  el  conocimiento de  sí mismos. 

   Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a
los saberes y habilidades adquiridos desde el  inicio de la vida escolar.  El  enfoque
comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje
que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares
y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que
pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el
social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y
conocimientos  explícitos  acerca  del  funcionamiento  del  lenguaje  en  todas  sus
dimensiones,  tanto  relativos  a  los  elementos  formales  como  a  las  normas
sociolingüísticas que presiden los intercambios.  La lectura de textos diversos y su
comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. 

   La organización de los contenidos, tanto en la Educación Secundaria Obligatoria
como en el Bachillerato, 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 forma de hablar y de escuchar de una  persona  determina  la
percepción  que  los  demás  tienen  de  ella.  Es por lo tanto imprescindible dotar al
alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión
oral  de la competencia comunicativa,  y que le asegure un manejo efectivo de las
situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional
a lo largo de su vida. 

   Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos
y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión



sus  propias  ideas,  realizar  discursos  cada  vez  más  elaborados  de  acuerdo  a  una
situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las
ideas de los demás. La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los
cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del
mundo,  de  los  demás  y  de  uno  mismo  y,  por  tanto,  desempeñan  un  papel
fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de
la vida. 

   Con  el  bloque de Comunicación escrita:  leer  y  escribir  se  persigue  que  el
alumnado  sea  capaz  de  entender  textos  de  distinto  grado  de  complejidad  y  de
géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el
fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica
activar  una  serie  de  estrategias  de  lectura  que  deben  practicarse  en  el  aula  y
proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener
información,  leer  para  aprender la  propia lengua y leer  por  placer.   Asimismo,  la
enseñanza  de  los  procesos  de  escritura  pretende  conseguir  que  el alumnado
tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes:
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de
éstos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el
dominio  de  las  técnicas  de  escritura  es  necesario  adquirir  los  mecanismos  que
permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada
contexto (familiar, académico, administrativo, social y profesional). 

   Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a
través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten interactuar con el
mundo  que  nos  rodea,  con  formas  cada  vez  más  complejas.  El  bloque
Conocimiento  de  la  lengua responde  a  la  necesidad  de  reflexión  sobre  los
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de
utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su
funcionalidad  original:  servir  de  base  para  el  uso  correcto  de  la  lengua.  El
Conocimiento  de  la  Lengua  se  plantea  como  el  aprendizaje  progresivo  de  las
habilidades  lingüísticas,  así  como  la  construcción  de  competencias  en  los  usos
discursivos  del  lenguaje  a  partir  del  conocimiento  y  la  reflexión  necesarios  para
apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer
y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. 

   Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero  es
la  observación  reflexiva  de  la  palabra,  su  uso  y  sus  valores  significativos  y
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra
en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de
palabras  dentro  del  texto;  el  tercero  profundiza  en  las  relaciones  textuales  que
fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la
lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos
los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje
de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción:
planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos
necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de
la vida. 

   El  bloque Educación  literaria asume  el  objetivo  de  hacer  de  los  escolares
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que
continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio
académico.  Es  un  marco  conceptual  que  alterna  la  lectura,  comprensión  e
interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez
cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el conocimiento



básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura.
La  distribución de  contenidos  se reparte  a  lo  largo de  las  etapas  de la  siguiente
manera. En la ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un
acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una
visión cronológica desde la Edad Media hasta el  silgo XX,  siempre a través de la
selección de textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el
alumnado profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria.
Por  otro  lado,  es  importante  favorecer  la  lectura  libre  de  obras  de  la  literatura
española  y  universal  de  todos  los  tiempos  y  de  la  literatura  juvenil.  Se  trata  de
conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su
libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces
de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica
y comparada de distintos fragmentos u obras,  ya sea de un mismo periodo o de
periodos  diversos  de  la  historia  de  la  literatura,  aprendiendo  así  a  integrar  las
opiniones propias y las ajenas. 

    Por lo que respecta  al estudio de la Literatura Universal en primero de
Bachillerato, responde  a la necesidad de dotar al alumnado de una amplia
formación humanística y cultural, que profundice en las aportaciones producidas
durante la Educación Secundaria Obligatoria. Se trata de una materia troncal de
opción de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, y de Artes, con la
que se persigue el objetivo de enriquecer la personalidad del estudiante, aumentar
su particular visión del  mundo mediante unos hábitos de lectura consciente  y
adquirir una formación acorde a sus intereses  académicos y profesionales para el
futuro.

   En  resumen,  esta  materia  persigue  el  objetivo  último  de  crear  ciudadanos
conscientes  e  interesados  en  el  desarrollo  y  la  mejora  de  su  competencia
comunicativa,  capaces  de interactuar  satisfactoriamente en todos los ámbitos que
forman  y  van  a  formar  parte  de  su  vida.  Esto  exige  una   reflexión  sobre   los
mecanismos de  usos  orales  y  escritos  de  su  propia lengua, y  la capacidad de
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura
crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos.

1.2 Marco legislativo

- R.D 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- 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 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía.

- Orden 14 de julio    de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la  Educación Secundaria Obligatoria  en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación  de la  evaluación del proceso del
aprendizaje del alumnado.



- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

- Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de
2011, por la que
se  regula  la  enseñanza  bilingüe  en  los  centros  docentes  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el
procedimiento para  la  autorización  de la enseñanza bilingüe en los  centros
docentes de titularidad privada.

- Orden de 25 de enero de 2018 por la que se regula la ordenación y el currículo
del  Bachillerato  de    personas  adultas  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

- Orden de 28 de diciembre de 2017 por la que se regula la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades
semipresencial  y  a  distancia  de  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional
Inicial,  de  Educación  Permanente  de  Personas  Adultas,  especializadas  de
idiomas  y  deportivas,  se  crea  el  Instituto  de  Enseñanzas  a  Distancia  de
Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional.

1.3.  Composición  del  Departamento  y  materias  que  se
imparten

Dña.  Consuelo  García
Rodríguez

Lengua  Castellana    y         Literatura       en  1º  de
Bachillerato A, en 2º de Bachillerato A y en 3º ESO
A-D.  Literatura Universal en 1º de Bachillerato A.
Tutora de 2º de Bachillerato A.

D. Ángel López Carretero Lengua castellana y Literatura en Bachillerato
de  Adultos  y  en  1º  de  ESO  A.  Ámbito
Sociolingüístico en 2º de PMAR

Dña. Ana María Sola Palma Lengua         Castellana         y         Literatura   en 2º  de
Bachi l lerato A y en 4º de ES B-C.

D. Juan Carlos Pérez García  Ámbito de Comunicación en ESPA 1º Y 2º. Tutor de 
1º de ESPA.

D. Francisco José Jiménez 
García

Lengua     Castellana     y         Literatura    en  1º  de  ESO E.
Comunicación     y         Sociedad   en 1º y 2º de FPB. Aula
de         cine     en 3º de ESO. Altas capacidades en 1º y 2º
de ESO. Tutor de FPB 2.

Dña. Juana María Paredes Lengua     Castellana     y         Literatura   en 1º de ESO B-C-D
y en 4º de ESO A.



Agustina Sofía Reche Soto Lengua         Castellana         y         Literatura   en  2º  de  ESO D
(desdoble) y 3º de ESO B-C-E. Tutora de 3º de ESO
B.

Dña. Rocío Soler Torres Lengua Castellana y Literatura en 2º de ESO A-B-E Y
C-D (desdoble). Tutora de 2º ESO

D. Javier Comino Aguilera Lengua castellana y Literatura en 2º de ESO C 
(desdoble) y 4º de ESO D. Tutor de 4º ESO D.

Dña. Epifanía Serrano Abril  Lengua Castellana y Literatura en 2º de 
Bachillerato B. Ámbito Sociolingüístico en 2º PMAR. 
Refuerzo de Lengua en 4º ESO D. Altas Capacidades
en 3º y 4º de ESO. 

2. OBJETIVOS

2.1.    Objetivos en la ESO

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

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

2. Utilizar  la  lengua  para  expresarse  de  forma  coherente  y  adecuada  en  los
diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de
los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

3. Conocer  la  realidad plurilingüe de España y las  variedades del  castellano y
valorar esta diversidad como una riqueza cultural.

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en
todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta
interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al
alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las
distintas  situaciones  y  funciones,  adoptando  una  actitud  respetuosa  y  de
cooperación.

6. Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se  produce  la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.



8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

9. Hacer  de  la  lectura  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.

2.2. Objetivos en Bachillerato

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida
social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica
y  gramatical,  mediante  discursos  coherentes  adecuados  a  las  diversas
situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la
comunicación  interpersonal,  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos,  la
comprensión y análisis de la realidad.

4. Obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones
diferentes,  utilizando  con  autonomía,  responsabilidad  y  espíritu  crítico  las
fuentes  bibliográficas  adecuadas  y  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de
textos  y  en  la  planificación,  la  composición  y  la  corrección  de  las  propias
producciones.

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,
prestando  una  especial  atención  a  la  modalidad  lingüística  andaluza  y  al
español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la
convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica
las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de
la  literatura  como  expresión  de  diferentes  contextos  históricos  y  sociales,
representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento
personal y de placer.

10.Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo,
utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación,
para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.

2.3. Objetivos en Literatura Universal 

La  enseñanza  de  la  Literatura  Universal  en  el  Bachillerato  tendrá  como
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:



1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes
movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han  ido
conformando nuestra realidad cultural.

2. Leer   e   interpretar   con   criterio   propio   textos   literarios   completos   y
fragmentos

3. representativos de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que
fueron producidos,  consolidando   una   madurez   personal   y   social   que
permita   al   alumnado   actuar   de   forma  responsable y  autónoma y
desarrollar su espíritu crítico.

4. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas
recurrentes,  tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia,
que manifiestan  inquietudes,  creencias y  aspiraciones comunes a los seres
humanos en todas las culturas.

5. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente
las manifestaciones  literarias como expresión de creaciones y  sentimientos
individuales y colectivos.

6. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y
consolidar el gusto por la  lectura como fuente de nuevos conocimientos y
experiencias y como actividad placentera para el ocio.

7. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la
realización de trabajos literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y
actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa.

8. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos
sobre temas  literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes
sobre los mismos con el empleo responsable  de  los  medios  audiovisuales
y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la comunicación.

9. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura
universal y obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera,
cine) a las que sirven como punto de partida.

3. COMPETENCIAS 

   La programación por competencias atiende a la Recomendación 2006/962/CE del
Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 18 de diciembre de 2006. Entendemos por
competencia un «saber  hacer»  aplicado a la diversidad de contextos  académicos,
sociales y profesionales.  En este sentido,  el  currículo de la LOMCE reconoce  siete
competencias clave: 

1. Comunicación lingüística (CL)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT)

3. Competencia digital (CD)



4. Aprender a aprender (CAA)

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)

7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC)

3.1. Competencias en la ESO

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la
base del aprendizaje y es vehículo  canalizador del desarrollo competencial en
todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de  forma  directa por su
relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos,
hechos  y opiniones de forma  oral y escrita y para interactuar de una manera
adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales.

En lo que respecta a las otras competencias,  la 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  (CSIEP) 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 (CMCT), Lengua Castellana y Literatura
ayuda a su adquisición  ya que el buen desarrollo de la actividad  comunicativa
favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos.  La adecuada
comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de
problemas matemáticos.

3.2. Competencias en Bachilerato

Comunicación lingüística (CL). La capacidad para interactuar adecuadamente en las
diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo
de  esta  competencia,  que  incluye  componentes  lingüístico,  pragmático-discursivo,
socio-cultural, estratégico y personal.



Competencia  social  y  cívica  (CSC).  El  uso  de  la  lengua  como  herramienta  para
comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en
práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio
de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el
respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura
propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo
de la historia.

Conciencia y expresiones culturales (CEC). Competencia desarrollada a través de la
lectura,  interpretación  y  valoración  crítica  de  las  obras  literarias  así  como con  el
estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.

Competencia digital (CD). El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y
tratar la información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para
producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria
para acceder a servicios localizados en Internet.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La
materia  de  Lengua Castellana y  propicia  el  desarrollo  cognitivo  necesario  para  el
pensamiento  científico,  por  lo  que  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Además, el hecho de que
en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la
producción  y  recepción  de  textos  especializados  en  situaciones  de  comunicación
formales prepara a los alumnos para la comunicación científica.

Aprender a aprender (AA). Los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio
aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en
Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje
alcanzado (autocorrección  o corrección  compartida),  para así  aprender del  error  y
evitar el riesgo de consolidarlo.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEE).  Aporta  herramientas  y
conocimientos  necesarios  para  una  comunicación  eficaz  en  distintos  ámbitos,
desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro
de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e
imaginativa.

3.3. Competecias en Literatura Universal

La materia de Literatura Universal, a través de la interpretación y análisis de
los distintos  textos que persiguen en el alumnado la realización y desarrollo
personal, y el mantenimiento de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida,
contribuirá al logro de las siguientes competencias clave:

Competencia en comunicación lingüística (CCL): con la lectura comprensiva
y la redacción  creativa, así como con la reflexión  sobre las mismas. Además, la
utilización de textos bilingües en  lenguas propias del currículo español,
recomendable  en el caso de fragmentos poco extensos o de  poemas poco
complejos, favorece también la competencia comunicativa en lenguas diferentes a
la materna.
   Competencia digital (CD): se realizarán trabajos escritos con procesadores de
texto, se harán presentaciones  orales apoyadas con materiales audiovisuales, se
podrá acceder a textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su



versión castellana o en ediciones originales en lenguas extranjeras, enriqueciendo
enormemente las posibilidades de comparación y reflexión.

Competencia para aprender a aprender (CAA): en nuestra cultura, la lectura
literaria desempeña un papel trascendental en la maduración intelectual, estética y
afectiva de los  estudiantes, permitiéndoles  explorar otros mundos, reales o
imaginarios, de forma que las propias  obras literarias se convierten  en
instrumentos para acrecentar el caudal de su saber y experiencia personal.

Competencia  social y cívica (CSC): a través de la reflexión sobre textos
literarios y el  comentario de los mismos se promoverá la oportunidad de expresar
ideas propias y valorar las de los  demás, fomentando actitudes de respeto y
contribuirán a la adquisición de habilidades sociales.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT): nuestra  materia propicia el desarrollo cognitivo necesario para el
pensamiento científico. Además, el hecho  de   que   en   el   Bachillerato los
contenidos sobre  comunicación oral  y  escrita  se  centren  en  la producción y
recepción de textos especializados  en situaciones de comunicación formales
prepara a los alumnos para la comunicación científica.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): en la
medida en que se  utilizan procedimientos que exigen  planificar, analizar  y
comunicar, que desarrollan habilidades como  la capacidad para trabajar, tanto
individualmente como en grupo. El contacto con grandes obras de  creación de
diferentes épocas  y estilos  fomenta la predisposición a actuar de una forma
creadora e imaginativa.

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): se produce una
aproximación a un  patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son
expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente a la
propia personalidad del alumnado. Es fundamental asentar el  respeto por las
manifestaciones  artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio
propio y de otras culturas.

Se trata, en definitiva,  de favorecer en el alumnado, desde una perspectiva
constructivista del conocimiento, el desarrollo de la capacidad de comprensión,  de
análisis y de crítica, así como el dominio de la expresión oral y escrita a través de la
lectura, experiencia útil y placentera  que  permite la comprensión de otras
perspectivas, culturas y formas de vida, que alimenta la creatividad, la imaginación y
la sensibilidad, además de ser instrumento de información, de enriquecimiento
léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de los aprendizajes de
estructuras de



4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 1º DE LA ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables



Escucha
r
1.   El  lenguaje como
sistema de
comunicación  e
interacción
humana.
Comprensión,
interpretación

 y valoración
de  textos  orales
en relación con  el
ámbito de   uso:
ámbito  personal,

académico  y
social,
atendiendo
especialmente a

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

 audiovisual.
2.  Comprensión,
interpretación    y
valoración  de  textos
orales en relación con la
finalidad que persiguen:
textos  narrativos,
instructivos,
descriptivos,  expositivos
y argumentativos.
3. 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
l a  a p l i c a c i ó n  d e
l a s  normas    básicas
que    los  regulan. El

1. Comprender, interpretar
y  valorar textos  orales
propios  del ámbito
personal,  académico y
social. CCL, CAA,
CSC.
2. Comprender,  interpretar
y  valorar textos  orales de
diferente tipo; identificando
en ellos los elementos de la
comunicación. CCL, CAA,
CSC.
3. Comprender  el sentido
global de textos orales.
CCL,
CAA,
CSC.
4. Valorar la importancia
de  la conversación  en la
vida  social practicando
actos de habla: contando,
describiendo,  opinando y
dialogando  en situaciones
comunicativas  propias de
la actividad escolar. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad  expositiva,  la
adecuación,  coherencia y
cohesión  del contenido de
las  producciones orales
propias y  ajenas,  así como
los aspectos  prosódicos y
los elementos no  verbales
(gestos,  movimientos,
mirada...) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender  a hablar en
público,       en
situaciones  formales e
informales,  de  forma
individual o en grupo. CCL,
CAA, SIEP, CSC.
7. Participar  y valorar  la
intervención  en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA,
CSC, SIEP

1.1. Comprende el sentido
global de  textos  orales propios
del ámbito  personal,
escolar/académico  y social,
identificando    la    estructura,
la  información relevante y la
intención  comunicativa del
hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos
del  emisor y del contenido  del
texto  analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3. Retiene información
relevante y  extrae informaciones
concretas
1.4. Sigue e interpreta
instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.
1.5. Comprende  el sentido global
de  textos publicitarios,
informativos y  de opinión
procedentes de los medios  de
comunicación,  distinguiendo  la
información de la persuasión en la
publicidad y la información  de la
opinión en noticias,  reportajes,
etc.  identificando  las estrategias
de  enfatización  y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
2.1. Comprende  el sentido global
de  textos orales de intención
narrativa,  descriptiva, instructiva,
expositiva y  argumentativa,
identificando la  información
relevante, determinando  el tema
y reconociendo  la intención
comunicativa del hablante, así
como  su estructura  y las
estrategias de  cohesión textual
oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del contenido
del texto  analizando fuentes de

 Hablar.
5. Participación activa en
situaciones  de
comunicación del ámbito
académico,
especialmente  en la
petición  de  aclaraciones
ante una instrucción,  en
propuestas  sobre  el
modo  de  organizar las
tareas,  en la descripción
de secuencias  sencillas

de actividades  realizadas,
en el  intercambio de
opiniones y  en la
exposición  de
conclusiones.
6. Conocimiento  y uso
progresivamente
autónomo  de las
estrategias   necesarias
para    la    producción    y
evaluación  de textos
orales.

7. Conocimiento,  uso y  aplicación
de las  estrategias  necesarias  para
hablar en público:  planificación  del
discurso,  prácticas orales formales
e informales  y evaluación
progresiva.
8. Audición y análisis  de textos de
distinta  procedencia, que muestren
rasgos  de la modalidad  lingüística
andaluza.    El flamenco.



9.   Actitud de   respeto
ante  la riqueza  y
variedad de   las   hablas
existentes en Andalucía.
10. Respeto  por la
utilización  de un
lenguaje  no
discriminatorio y el uso
natural del habla
andaluza,  en cualquiera
de sus manifestaciones.

8.     Reproducir
situaciones  reales o
imaginarias  de
comunicación  potenciando
el  desarrollo  progresivo de
las  habilidades  sociales, la
expresión verbal y no
verbal  y la representación
de realidades, sentimientos
y  emociones.  CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la
riqueza  y variedad  de las
hablas        existentes
en
Andalucía. CCL, CSC,
CEC.
10. Memorizar  y recitar
textos  orales desde el
conocimiento de sus rasgos
estructurales  y de
contenido. CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer  las
características        de
la  modalidad    lingüística
andaluza  en diferentes
manifestaciones  orales.
CCL, CSC, CEC.

2.4.  I n t e r p r e t a  y  v a l o r a
aspec tos
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  desconoc idos .
(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.
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 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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluablesLeer.

1. Conocimiento y uso
de  las técnicas y
estrategias  necesarias
para la  comprensión de
textos escritos.
2. Lectura, comprensión,
interpretación
y  valoración  de textos
escritos  de ámbito
personal,  académico  y
social.
3. Lectura, comprensión,
interpretación    y
valoración  de textos
narrativos,
descriptivos, dialogados,
expositivos y
argumentativos.
4. Lectura, comprensión,
interpretación    y
valoración  de textos
escritos  literarios,
persuasivos,
prescriptivos  e
informativos.  El
periódico:  estructura,
elementos paratextuales
y noticias.
5.   Utilización dirigida
de  la biblioteca  del
centro y  de las
tecnologías  de la
información  y la
comunicación como
fuente
de obtención  de
información.

1.    Aplicar    estrategias
de  lectura comprensiva  y
crítica de textos. CCL, CAA,
CSC, CEC.
2. Leer,  comprender,
interpretar y valorar textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.    Manifestar    una
actitud  crítica  ante la
lectura de cualquier tipo de
textos  u  obras literarias  a
través de  una lectura
reflexiva  que  permita
identificar  posturas  de
acuerdo  o desacuerdo
respetando  en todo
momento las opiniones  de
los demás. CCL, CAA, CSC,
CEC.
4. Seleccionar  los
conocimientos   que   se
obtengan de las bibliotecas
o de cualquier  otra fuente
de información impresa en
papel  o digital
integrándolos en un
proceso      de
aprendizaje  continuo. CCL,
CD, CAA.
5.    Aplicar
progresivamente  las
estrategias necesarias para
producir textos  adecuados,
coherentes y cohesionados.
CCL, CD, CAA.
6.  Escribir  textos  sencillos
en relación con el ámbito
de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

1.1.    Pone    en    práctica
diferentes  estrategias de lectura
en función del objetivo y el tipo de
texto.
1.2. Comprende el significado de
las  palabras propias de nivel
formal de la  lengua
incorporándolas  a su  repertorio
léxico.
1.3.  Relaciona la información
explícita  e implícita de un texto
poniéndola  en  relación con el
contexto.
1.4. Deduce la idea principal de
un  texto y reconoce  las ideas
secundarias comprendiendo  las
relaciones que se establecen
entre ellas.
1.5.   Hace   inferencias   e
hipótesis  sobre el sentido de una
frase o de un texto que contenga
diferentes  matices semánticos y
que favorezcan  la construcción
del significado global  y la
evaluación crítica.
1.6.   Evalúa   su   proceso   de
comprensión  lectora usando
fichas sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
la  intención comunicativa  de
textos escritos propios del ámbito
personal  y   familiar
académico/escolar   y  ámbito
social (medios  de  comunicación),
identificando  la  tipología textual
seleccionada,  la  organización  del
contenido,  las marcas lingüísticas

6. Actitud  reflexiva,
sensible y crítica ante la

lectura  de textos que supongan  cualquier tipo de
discriminación.



Escribir.
7. 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.
8. Escritura  de textos
relacionados con el
ámbito  personal,
académico  y  social.
Resumen  y esquema.
9. Escritura  de textos
narrativos,  descriptivos,
dialogados,   expositivos
y  argumentativos  con
diferente  finalidad
(prescriptivos,
persuasivos,  literarios e
informativos).  Resumen
y esquema.
10. Interés  por la buena
presentación de los
textos  escritos  tanto en
soporte  papel como
digital,  con respeto a las
normas  gramaticales,
ortográficas  y
tipográficas.
11. Interés creciente
por  la     composición
escrita  como fuente  de
información y
aprendizaje,  como forma
de comunicar
emociones,
sentimientos,  ideas y
opiniones  evitando  un
uso sexista  y
discriminatorio  del
lenguaje.

2.2. Reconoce y expresa el tema y
la  intención comunicativa  de
textos  narrativos,    descriptivos,
instructivos,  expositivos,
argumentativos  y dialogados
identificando  la tipología textual
seleccionada, las marcas
lingüísticas  y la organización del
contenido.
2.3.  Localiza informaciones
explícitas e implícitas  en un texto
relacionándolas  entre sí y
secuenciándolas  y deduce
informaciones  o valoraciones
implícitas.
2.4. Retiene información y
reconoce  la idea principal  y las
ideas  secundarias comprendiendo
las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones
escritas  de   cierta   complejidad
que   le  permiten   desenvolverse
en situaciones de la vida cotidiana
y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce
la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías,  mapas
conceptuales, esquemas…
3.1    Identifica    y    expresa
las  posturas  de acuerdo y
desacuerdo  sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia
interpretación  sobre el significado
de un texto.
3.3. Respeta  las opiniones  de los
demás.
4.1. Utiliza,  de forma autónoma,
diversas    fuentes    de
información  integrando  los
conocimientos  adquiridos  en 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,  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

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

La
palabra.
1.  Reconocimiento,  uso
y  explicación  de las
categorías gramaticales:
sustantivo,  adjetivo,
determinante,
pronombre,  verbo,
adverbio,  preposición,
conjunción e
interjección.
2.  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.
3. Comprensión  e
interpretación  de los
componentes  del
significado   de   las
palabras: denotación  y
connotación.
4. Conocimiento

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

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.

establecen  entre las
palabras:  sinónimos,

antónimos,  campos semánticos, monosemia  y
polisemia.



5.   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.
6. Manejo de
diccionarios
y   otras   fuentes   de
consulta   en   papel   y
formato  digital sobre el
uso de la lengua.
7.   Observación,
reflexión
y explicación  de los
cambios  que afectan  al
significado   de   las
palabras:  causas y
mecanismos.    Las
relaciones gramaticales.
8. Reconocimiento  e
identificación  de los
distintos  tipos de
sintagmas:  nominal,
adjetival,  preposicional,
verbal y adverbial.
9.  Reconocimiento,  uso
y  explicación  de los
elementos
constitutivos
de   la   oración  simple:
sujeto  y predicado.
Oraciones
impersonales.  El
discurso.
10. 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

contrariedad  que se
establecen entre las
palabras  y su uso en el
discurso oral y escrito. CCL,
CAA.
5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra  en el
texto. CCL, CAA.
6. Usar de forma  efectiva
los  diccionarios  y otras
fuentes  de consulta,  tanto
en papel  como en formato
digital para  resolver dudas
en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el
propio  vocabulario. CCL,
CD, CAA.
7. Reconocer,  usar y
explicar  los diferentes
sintagmas  dentro   del
marco   de   la  oración
simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y
explicar  los constituyentes
inmediatos  de la oración
simple: sujeto y predicado.
CCL, CAA.
9. Identificar los
marcadores  del
discurso            más
significativos    presentes
en los textos, reconociendo
la función que realizan en la
organización    del
contenido  del texto. CCL,
CAA.
10.   Identificar   la
intención  comunicativa   de
la   persona que   habla   o
escribe.  CCL, CAA, CSC.
11. Interpretar  de forma
adecuada los discursos
orales  y escritos teniendo
en cuenta  los elementos
lingüísticos,  las  relaciones
gramaticales  y  léxicas, la
estructura y disposición  de
los contenidos  en función
de la intención
comunicativa. CCL, CAA.
12.   Conocer,   usar   y
valorar  las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su  valor
social y la necesidad  de
ceñirse a ellas para
conseguir

denotativos  y connotativos en el
significado  de las palabras dentro
de  una frase o un texto oral o
escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos  de una palabra
explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.1.   Reconoce   y   explica   el
uso  metafórico  y metonímico  de
las  palabras  en una frase o en un
texto oral o escrito.
5.2.   Reconoce   y   explica   los
fenómenos  contextuales  que
afectan al significado global de las
palabras tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas  de
consulta en formatos diversos para
resolver sus dudas sobre el uso de
la  lengua y para ampliar su
vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos
de palabras  en frases y textos
diferenciando la palabra nuclear
del  resto de palabras  que lo
forman y  explicando su
funcionamiento  en el  marco de la
oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los
textos  el   funcionamiento
sintáctico  del verbo a partir de su
significado  distinguiendo  los
grupos de palabras  que pueden
funcionar  como  complementos
verbales argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los
textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando
la  presencia o ausencia del sujeto
como  una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del 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



por     pronombres)
como
léxicos
(sustitución  mediante
sinónimos).
11. 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.
12. 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.
13. 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.

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.

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
España.

Bloque 4. Educación
literaria



Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Plan
lector.
1. 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.
2. Introducción  a la
literatura a través de la
lectura y creación  de
textos.
3. Aproximación  a los
géneros literarios a
través  de la lectura  y
explicación  de
fragmentos
significativos  y,   en  su
caso, textos  completos.
Creación.
4. 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.
5. Consulta y utilización
de  fuentes  y recursos
variados de información
para la realización  de
trabajos.
6. Lectura  comentada y
recitado  de poemas,
reconociendo los
elementos  básicos del
ritmo,   la   versificación
y las figuras semánticas
más relevantes.
7.   Lectura comentada
de
relatos  breves,
incluyendo  mitos y
leyendas  de  diferentes
culturas,  especialmente

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.

1.1. Lee y comprende  con un
grado  creciente  de interés y
autonomía  obras   literarias
cercanas a   sus gustos, aficiones
e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras
de  lectura libre, resumiendo  el
contenido, explicando  los
aspectos que más le han llamado
la atención y lo que la lectura de
le ha aportado  como experiencia
personal.
1.3. Desarrolla progresivamente
su  propio criterio  estético
persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad  de reflexión
observando,  analizando  y
explicando  la relación  existente
entre diversas  manifestaciones
artísticas de todas  las   épocas
(música,  pintura,  cine…)
2.2. Reconoce  y comenta la
pervivencia   o   evolución   de
personajes-tipo, temas y formas a
lo  largo de diversos  periodos
histórico/literarios  hasta la
actualidad.
2.3   Compara   textos   literarios
y  piezas  de los medios  de
comunicación que respondan a un
mismo tópico,  observando,
analizando y explicando  los
diferentes  puntos de vista según
el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o
ve.
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



reconociendo los
elementos  del relato
literario   y   su
funcionalidad.
8. Lectura  comentada y
dramatizada     de
obras teatrales breves o
de  fragmentos,
reconociendo  los
aspectos formales  del
texto teatral.
9.   Utilización dirigida
de  la biblioteca  como
espacio  de lectura e
investigación.

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.

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.
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.

4.2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 2º 
DE LA ESOBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Escuchar.
1. El lenguaje como
sistema de comunicación
e interacción

humana. 
Comprensión, 
interpretación

1. Comprender, interpretar
y
valorar textos orales
propios
del ámbito  personal,
académico/escolar  y social
atendiendo  al análisis de

1.1. Comprende el sentido
global de
textos   orales   propios   del
ámbito  personal,
escolar/académico  y social,
identificando  la estructura, la
información relevante y lay 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.
2.  Comprensión,
interpretación    y
valoración   de   textos
orales en relación con la
finalidad  que persiguen:
textos  narrativos,
instructivos,
descriptivos,  expositivos
y argumentativos.
3. Observación,
reflexión,  comprensión y
valoración  del sentido
global de los  debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas,  de la
intención comunicativa
de  cada interlocutor así
como de la aplicación de
las  normas  básicas  que
los regulan. El diálogo.
4. Audición y análisis  de
textos  de distinta
procedencia, que
muestren  rasgos  de la
modalidad  lingüística
andaluza. El flamenco.
5.   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).
5. Actitud de
cooperación  y   de
respeto   en  situaciones
de aprendizaje

y a las funciones  del
lenguaje  presentes. CCL,
CAA, CSC.
2. Comprender,  interpretar
y  valorar textos  orales de
diferente    tipo.    CCL,
CAA, CSC.
3. Comprender  el sentido
global de textos  orales.
CCL, CAA, CSC.
4. Valorar la importancia
de  la conversación  en la
vida  social practicando
actos de  habla: contando,
describiendo,  opinando y
dialogando  en situaciones
comunicativas propias de la
actividad escolar. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
5. Reconocer,  interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad  expositiva,  la
adecuación,     coherencia
y cohesión del contenido de
las  producciones orales
propias y  ajenas,  así como
los aspectos  prosódicos y
los elementos no  verbales
(gestos,  movimientos,
mirada, etc.).  CCL, CAA,
CSC.
6. Aprender  a hablar en
público,  en situaciones
formales e informales,  de
forma individual  o en
grupo. CCL, CAA, SIEP.
7. Participar  y valorar  la
intervención  en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas.  CCL, CAA,
CSC, SIEP.
8.     Reproducir
situaciones  reales     o
imaginarias     de
comunicación  potenciando
el  desarrollo  progresivo de
las  habilidades  sociales, la
expresión verbal y no
verbal  y la representación
de  realidades, sentimientos
y  emociones.  CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la
riqueza   y   variedad   de
las

1.2. Anticipa ideas e infiere datos
del  emisor y del contenido  del
texto  analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta
instrucciones  orales respetando la
jerarquía dada.
1.5. Comprende  el sentido global
de  textos publicitarios,
informativos y  de opinión
procedentes de los medios  de
comunicación,  distinguiendo la
información de la persuasión en la
publicidad y la información  de la
opinión en noticias, reportajes, etc.
identificando  las estrategias  de
enfatización  y de expansión. 1.6.
Resume textos,  de forma  oral,
recogiendo  las ideas principales e
integrándolas,  de forma clara, en
oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
2.1. Comprende  el sentido global
de  textos orales de intención
narrativa,  descriptiva,  instructiva,
expositiva y  argumentativa,
identificando la  información
relevante, determinando el tema y
reconociendo  la intención
comunicativa del hablante, así
como  su estructura  y las
estrategias de  cohesión textual
oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere
datos  del emisor y del contenido
del texto  analizando fuentes de
procedencia no verbal.
2.3. Retiene información  relevante
y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta  y valora aspectos
concretos  del contenido y de la
estructura  de textos narrativos,
descriptivos,  expositivos,
argumentativos  e instructivos
emitiendo  juicios razonados y
relacionándolos  con conceptos
personales para justificar un
punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente  los
instrumentos   adecuados   para
localizar el significado de palabras
o  enunciados  desconocidos
(demanda ayuda,     busca     en
diccionarios,

compartido
. Hablar.

6. Conocimiento  y uso
progresivamente
autónomo  de las

estrategias   necesarias  para la
producción  y  evaluación  de textos
orales.



7.   Conocimiento,   uso
y  aplicación  de las
estrategias   necesarias
para  hablar en público:
planificación del
discurso,  prácticas
orales formales  e
informales  y evaluación
progresiva.
8. Participación activa en
situaciones  de
comunicación del ámbito
académico,
especialmente  en      la
petición       de
aclaraciones  ante una
instrucción,  en
propuestas  sobre   el
modo   de  organizar las
tareas,  en la descripción
de secuencias  sencillas
de actividades
realizadas,  en el
intercambio de opiniones
y  en la exposición  de
conclusiones.
9.   Respeto   por   la
utilización  de un
lenguaje  no
discriminatorio y el uso
natural del habla
andaluza,  en
cualquiera    de    sus
manifestaciones.

hablas        existentes
en
Andalucía. CCL, CSC,
CEC.
10. Memorizar  y recitar
textos  orales desde el
conocimiento de sus rasgos
estructurales  y de
contenido.  CCL, CAA, CSC,
CEC.
11.           Reconocer
las  características  de la
modalidad    lingüística
andaluza  en diferentes
manifestaciones  orales.
CCL, CSC, CEC.

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.
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 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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Leer.



1. Conocimiento y uso
de  las técnicas y
estrategias  necesarias
para la  comprensión  de
textos escritos.
2. Lectura,  comprensión,
interpretación    y
valoración  de textos
escritos  del ámbito
personal,  académico  y
social.
3. Lectura,  comprensión,
interpretación    y
valoración  textos
narrativos,  descriptivos,
dialogados, expositivos y
argumentativos.
4.   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.
5.  Utilización
progresivamente
autónoma de la
biblioteca del centro y de
las  tecnologías  de la
información  y la
comunicación  como
fuente  de obtención  de
información.
6. Actitud  reflexiva,
sensible y crítica ante la
lectura  de textos que
supongan  cualquier tipo
de discriminación.
Escribir.
7. 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.

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.

1.1. Pone en práctica  diferentes
estrategias de lectura en función
del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de
las  palabras propias de nivel
formal de la  lengua
incorporándolas   a   su  repertorio
léxico.
1.3.  Relaciona la información
explícita
e implícita de un texto poniéndola
en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un
texto y reconoce  las ideas
secundarias comprendiendo  las
relaciones que   se   establecen
entre ellas.
1.5. Hace inferencias  e hipótesis
sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que
favorezcan  la construcción  del
significado global  y la evaluación
crítica.
1.6.     Evalúa     su     proceso
de  comprensión  lectora usando
fichas sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
la  intención comunicativa  de
textos  escritos propios del ámbito
personal  y   familiar
académico/escolar   y  ámbito
social        (medios        de
comunicación),       identificando
la tipología textual seleccionada, la
organización  del   contenido,   las
marcas lingüísticas  y el formato
utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y
la  intención comunicativa  de
textos  narrativos,    descriptivos,
instructivos,  expositivos,
argumentativos  y dialogados
identificando  la tipología 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

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

como   normas,  avisos, diarios
personales,  cartas  de solicitud y
especialmente   resúmenes  y
esquemas.



9. Escritura  de textos
narrativos,  descriptivos,
dialogados,  expositivos y
argumentativos  con
diferente  finalidad
(prescriptivos,
persuasivos,  literarios e
informativos).  Noticias y
crónicas.
10. Interés  por la buena
presentación de los
textos  escritos  tanto en
soporte  papel como
digital,  con  respeto    a
las     normas
gramaticales,
ortográficas  y
tipográficas.
11. Interés creciente
por  la   composición
escrita  como fuente  de
información y
aprendizaje;  como forma
de comunicar emociones,
sentimientos,  ideas y
opiniones  evitando  un
uso sexista  y
discriminatorio  del
lenguaje.

relaciones entre
ellas.
2.5. Entiende instrucciones
escritas  de   cierta   complejidad
que   le  permiten   desenvolverse
en situaciones de la vida cotidiana
y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce
la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías,  mapas
conceptuales, esquemas…
3.1   Identifica   y   expresa   las
posturas de acuerdo y desacuerdo
sobre aspectos  parciales, o
globales, de un texto.
3.2. Elabora  su propia
interpretación  sobre el significado
de un texto.
3.3.   Respeta   las   opiniones   de
los demás.
4.1. Utiliza,  de forma autónoma,
diversas fuentes  de información
integrando  los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales
o escritos.
4.2. Conoce  y maneja
habitualmente  diccionarios
impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares,  locales…),
así como  de  bibliotecas digitales
y   es  capaz   de   solicitar   libros,
vídeos… 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,  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

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

La
palabra.
1.  Reconocimiento,  uso
y  explicación  de las
categorías gramaticales:
sustantivo,  adjetivo,
determinante,
pronombre,  verbo,
adverbio,  preposición,
conjunción e
interjección.
2. Reconocimiento,  uso
y  explicación  de los
elementos
constitutivos  de la
palabra:  lexema,
morfemas  flexivos y
derivativos.
Procedimientos
para  formar
palabras:  composición,
derivación   y
parasíntesis.
3. Comprensión  e
interpretación      de
los  componentes  del
significado   de   las
palabras: denotación  y
connotación.
4. Conocimiento
reflexivo  de  las
relaciones  semánticas
que se  establecen entre
las  palabras:  polisemia,
homonimia,  paronimia,
campo semántico  y
campo asociativo.
5.   Observación,
reflexión  y explicación
de los  cambios  que
afectan al significado  de
las  palabras:  causas y
mecanismos.  Metáfora,
metonimia, palabras
tabú y eufemismos.
6. Conocimiento,  uso y
valoración  de las
normas  ortográficas y
gramaticales

1.   Aplicar   los
conocimientos  sobre la
lengua y sus normas  de
uso para  resolver
problemas de comprensión
de textos orales y escritos
y  para la composición y
revisión  progresivamente
autónoma de   los   textos
propios   y  ajenos,
utilizando la  terminología
gramatical  necesaria  para
la explicación  de los
diversos usos de la lengua.
CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la
estructura  de las palabras
pertenecientes a las
distintas  categorías
gramaticales, distinguiendo
las flexivas de  las no
flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el
significado  de   las
palabras   en   toda   su
extensión para reconocer y
diferenciar los usos
objetivos  de los usos
subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar
las  relaciones  de igualdad
y de  contrariedad  que se
establecen  entre las
palabras  y su uso en el
discurso oral y escrito. CCL,
CAA.
5. Reconocer los diferentes
cambios   de   significado
que afectan a la palabra en
el  texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos. CCL, CAA.
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.

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



su valor  social  y  la
necesidad  de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz
tanto  en soporte  papel
como digital.
7. Manejo de
diccionarios  y   otras
fuentes  de  consulta  en
papel   y  formato  digital
sobre el  uso de la
lengua.  Las  relaciones
gramaticales.
8.  Reconocimiento,
identificación    y
explicación del uso de
los  distintos  tipos de
sintagmas y su
estructura:  nominal,
adjetival,  preposicional,
verbal y adverbial.  Frase
y oración.  Oraciones
impersonales,  oraciones
activas   y  pasivas.
Transformación  de
oración activa a pasiva
y viceversa.
9. Diferenciación  de los
tipos de predicado
según  su estructura.
Oración copulativa      y
oración
predicativa
.
10.  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.
11.  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,

7. Reconocer y explicar los
diferentes sintagmas  en
una  oración simple. CCL,
CAA.
8. Reconocer,  usar y
explicar los  elementos  que
constituyen  la oración
simple:  sujeto y predicado
con todos  sus
complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los
marcadores
del   discurso   más
significativos    presentes
en los textos, reconociendo
la función que realizan en la
organización    del
contenido
del texto. CCL, CAA,
CSC.
10. Identificar  la intención
comunicativa   de   la
persona  que   habla   o
escribe.  CCL, CAA.
11. Interpretar  de forma
adecuada los discursos
orales  y escritos teniendo
en cuenta
los elementos lingüísticos,
las  relaciones gramaticales
y  léxicas, la estructura  y
disposición  de los
contenidos en función de la
intención  comunicativa.
CCL, CAA, CSC.
12.   Conocer,   usar   y
valorar  las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su  valor
social y la necesidad  de
ceñirse  a ellas para
conseguir  una
comunicación eficaz. CCL,
CAA, CSC.
13. Conocer  la realidad
plurilingüe   de    España,
la  distribución geográfica
de sus diferentes lenguas y
dialectos,  sus orígenes
históricos y algunos de sus
rasgos  diferenciales,
profundizando
especialmente  en la
modalidad  lingüística
andaluza. CCL, CAA, CSC.

resolver sus dudas sobre el uso de
la  lengua y para ampliar su
vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos
de palabras  en frases y textos
diferenciando la palabra nuclear
del  resto de palabras  que lo
forman y  explicando su
funcionamiento  en el  marco de la
oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los
textos
el   funcionamiento  sintáctico   del
verbo  a partir de su significado
distinguiendo  los grupos de
palabras  que pueden  funcionar
como  complementos verbales
argumentales
y adjuntos.
8.1. Reconoce  y explica en los
textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando
la  presencia o ausencia del sujeto
como  una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas
en pasivas y viceversa, explicando
los  diferentes  papeles semánticos
del  sujeto: agente, paciente,
causa.
8.3. Amplía oraciones  en un texto
usando   diferentes   grupos   de
palabras, utilizando  los nexos
adecuados  y   creando   oraciones
nuevas con sentido completo.
9.1.   Reconoce,  usa   y   explica
los
conectores  textuales (de adición,
contraste y explicación)  y los
principales   mecanismos   de
referencia  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



elipsis)      como
léxicos
(sustitución
mediante
sinónimos
).
12. 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.
13. 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.
14. 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.

lingüísticas que hacen referencia
al
emisor y al receptor, o
audiencia: la
persona gramatical,  el uso de
pronombres,  el sujeto agente o
paciente, las oraciones
impersonales, etc.
10.3. Explica  la diferencia
significativa que implica el uso de
los tiempos y modos verbales.
11.1. Reconoce la coherencia  de
un  discurso atendiendo  a la
intención  comunicativa   del
emisor, identificando la estructura
y disposición de contenidos.
11.2. Identifica  diferentes
estructuras  textuales: narración,
descripción,  explicación y diálogo
explicando los   mecanismos
lingüísticos  que las diferencian  y
aplicando   los   conocimientos
adquiridos  en la producción  y
mejora de textos propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las
distintas  lenguas de España y
explica alguna de  sus
características  diferenciales
comparando  varios textos,
reconociendo  sus orígenes
históricos  y describiendo  algunos
de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce  las variedades
geográficas  del castellano dentro
y fuera de España.

Bloque 4. Educación
literaria

Contenidos
Criterios de 

evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Plan
lector.
1. 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

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

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

para   lograr   el
desarrollo de sus propios

gustos e  intereses literarios y su autonomía lectora.



2. Introducción  a la
literatura a través de
la lectura y creación  de
textos.
3. Reconocimiento  y
diferenciación  de los
géneros  y subgéneros
literarios  a través de
lecturas comentadas  de
obras  y fragmentos
significativos  de obras
literarias.
4. Lectura  comentada  y
recitado  de poemas,
reconociendo los
elementos  básicos del
ritmo,   la   versificación
y las figuras semánticas
más relevantes.
5. 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.
6. Lectura  comentada  y
dramatizada  de obras
teatrales  breves o de
fragmentos,
reconociendo  los
aspectos formales  del
texto teatral.
7.
Utilización
progresivamente
autónoma  de la
biblioteca  como espacio
de lectura e
investigación.
8. 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

literarias  de la literatura
española y universal  de
todos  los tiempos  y de la
literatura  juvenil, cercanas
a  los propios  gustos  y
aficiones,  contribuyendo  a
la formación  de la
personalidad  literaria.  CCL,
CAA, CSC, CEC.
3.   Promover  la   reflexión
sobre  la conexión  entre la
literatura y el resto de las
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión  del
sentimiento
humano,
analizando   e
interrelacionando  obras
(literarias,  musicales,
arquitectónicas,  etc.),
personajes,  temas, etc. de
todas las épocas. CCL, CAA,
CSC, CEC.
4.   Fomentar   el   gusto  y
el
hábito por la lectura en
todas  sus vertientes:  como
fuente  de acceso al
conocimiento  y  como
instrumento  de ocio y
diversión   que   permite
explorar mundos diferentes
a  los nuestros,  reales o
imaginarios. CCL, CAA, CSC,
CEC.
5. Comprender  textos
literarios adecuados al nivel
lector, representativos de
la  literatura,  reconociendo
en  ellos el tema, la
estructura  y  la   tipología
textual   (género,
subgénero),  forma del
discurso    y    tipo    de
texto  según la intención.
CCL, CAA, CSC, CEC.
6.   Redactar   textos
personales  de intención
literaria  siguiendo las
convenciones del género,
con  intención  lúdica  y
creativa.  CCL, CD, CAA,
CSC, CEC.
7.       Consultar       y
citar
adecuadamente  fuentes de
información  variadas, para
realizar          un
trabajo

como experiencia
personal.
1.3.   Desarrolla   progresivamente
su
propio criterio  estético
persiguiendo  como única finalidad
el placer por la lectura.
2.1.   Desarrolla   progresivamente
la
capacidad  de reflexión
observando,  analizando  y
explicando  la relación  existente
entre diversas  manifestaciones
artísticas de todas  las   épocas
(música,  pintura,  cine…)
2.2. Reconoce  y comenta la
pervivencia   o   evolución   de
personajes-tipo,  temas y formas a
lo  largo de diversos  periodos
histórico/literarios  hasta la
actualidad.
2.3   Compara   textos   literarios
y  piezas  de los medios  de
comunicación que respondan a un
mismo tópico,  observando,
analizando y explicando  los
diferentes puntos de vista según
el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o
ve.
3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones  con los
compañeros.
3.2 Trabaja en equipo
determinados  aspectos de las
lecturas propuestas,  o
seleccionadas  por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma    progresivamente
autónoma.
3.3   Lee   en   voz   alta,
modulando,
adecuando la voz, apoyándose  en
elementos de la comunicación  no
verbal y 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



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

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.

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.
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.

          4.3.  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
EN 3º DE LA ESOBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables



Escuchar.
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con  
el ámbito deuso:

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

1. Comprender, interpretar
y
valorar textos  orales
propios  del ámbito
personal,  académico  o
escolar y social  atendiendo
al análisis de los elementos
de la comunicación y a las
funciones  del lenguaje
presentes. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar
y

 valorar textos  orales de
diferente   tipo.   CCL,   CAA,
CSC.
3. Comprender  el sentido
global de textos orales.
CCL,
CAA,
CSC.
4. Valorar la importancia

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

valoración   de   
textos orales en  
relación con  la finalidad
que   persiguen: textos

   narrativos, 
instructivos, 
descriptivos, expositivos

 y 
argumentativos. 
Observación,

reflexión, 
comprensión  y  
valoración del  sentido 
global de los debates,

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

textos de distinta 
procedencia, que 
muestren rasgos   de   la 
modalidad lingüística

 andaluza.   El 
flamenco.  Actitud   de 
respeto ante la riqueza 
y variedad de   las   
hablas existentes   en   
Andalucía (incluidas las 
modalidades propias   de
la   población 
inmigrante, 
hispanohablante  o

no). Actitud de 
cooperación y de 
respeto en situaciones 
de  aprendizaje
compartido.  

Hablar. Conocimiento
y  uso progresivamente 
autónomo         de         las
estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales.  Conocimiento,  uso
y aplicación  de las
estrategias   necesarias
para  hablar en público:
planificación  del discurso,
prácticas orales formales
e informales y evaluación
progresiva.  Participación
activa en situaciones  de
comunicación  del ámbito
académico,
especialmente

habla: contando,  describiendo,
opinando y  dialogando  en
situaciones comunicativas propias de
la  actividad  escolar. CCL, CAA, CSC,
SIEP.
5. Reconocer,  interpretar y  evaluar
progresivamente  la  claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y  cohesión  del contenido de las
producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos  prosódicos y
los elementos no  verbales (gestos,
movimientos,  mirada, etc. )  CCL,
CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en  público,  en
situaciones formales e informales, de
forma individual  o en grupo.  CCL,
CAA, CSC, SIEP.
7. Participar y valorar la intervención
en debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas.  CCL,
CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir  situaciones  reales o
imaginarias  de  comunicación
potenciando el  desarrollo  progresivo
de las  habilidades  sociales, la
expresión verbal y no verbal  y la
representación  de  realidades,
sentimientos y emociones. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la  riqueza y
variedad de las hablas existentes en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales
desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales  y de contenido.  CCL,
CAA, CEC.
11.          Reconocer          las
características  de la  modalidad
lingüística  andaluza  en diferentes



manifestaciones orales.
CCL, CSC, CEC

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

en la petición  de
aclaraciones  ante una
instrucción,  en
propuestas  sobre   el
modo   de  organizar las
tareas,  en la  descripción
de secuencias  sencillas
de actividades
realizadas,  en el
intercambio de opiniones
y  en la exposición  de
conclusiones.  Respeto
por la  utilización  de  un
lenguaje    no
discriminatorio  y el uso
natural del habla
andaluza,  en cualquiera
de sus manifestaciones.

                                              
                                                           identificando        la

información  relevante,
determinando  el tema y
reconociendo  la intención
comunicativa y la postura de cada
participante, así como las
diferencias formales y de contenido
que regulan  los intercambios
comunicativos  formales  y los
intercambios  comunicativos
espontáneos.
3.2. Observa  y analiza las
intervenciones particulares de cada
participante en un debate
teniendo  en cuenta  el tono
empleado, el  lenguaje que se
utiliza, el contenido y
el grado  de respeto  hacia  las
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas
de
interacción, intervención y cortesía
que regulan  los debates y
cualquier intercambio comunicativo
oral.
4.1. Interviene  y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
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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
espontáneo
s.
6.4. Incorpora  progresivamente
palabras propias del nivel formal
de  la lengua en sus prácticas
orales.
6.5.   Pronuncia   con   corrección
y
claridad, modulando y adaptando
su  mensaje  a la finalidad  de la
práctica oral.
6.6. Evalúa,  por medio de guías,
las  producciones propias y ajenas
mejorando progresivamente  sus
prácticas discursivas.
7.1.     Participa     activamente
en
debates,  coloquios…  escolares
respetando  las reglas de
interacción,  intervención  y
cortesía que los  regulan,
manifestando sus opiniones  y
respetando  las opiniones de los
demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y
atiende   a   las   instrucciones
del
moderador en debates y
coloquios.
7.3. Evalúa  las intervenciones
propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de
cortesía  que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose
al turno de palabra,    respetando
el    espacio,
gesticulando  de forma adecuada,
escuchando activamente a los
demás  y usando fórmulas  de
saludo y despedida.
8.1.   Dramatiza   e   improvisa

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Leer. 
Conocimiento y  uso  de 
las  técnicas  y 
estrategias

necesarias 
para  la  comprensión  
de textos  escritos.  
Lectura, comprensión, 
interpretación y
valoración   de textos 
escritos  del

ámbito 

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

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.

social.
Lectura, 

comprensión, 
interpretación

y valoración de    textos narrativos,
descriptivos, dialogados,  



expositivos  y 
argumentativos.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación

 y valoración de
   textos 

escritos literarios, 
persuasivos,  
prescriptivos e

informativos. El 
periódico: estructura,
elementos paratextuales
y géneros de 
información y opinión.

 Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca del centro y de
las tecnologías de la 
información         y         
la comunicación como 
fuente de obtención de 
información. Actitud 
reflexiva,  sensible  y 
crítica ante la lectura de 
textos que supongan 
cualquier tipo de 
discriminación. Escribir. 
Conocimiento y uso de 
las técnicas  y  
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de 
información, redacción y 
revisión del texto. La 
escritura como proceso. 
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social como
resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares 
en  soporte papel  o  
digital.  Escritura de 
textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad 
(prescriptivos,

obras literarias a través de
una lectura reflexiva  que
permita identificar  posturas
de acuerdo  o desacuerdo
respetando  en todo
momento  las opiniones  de
los demás. CCL, CAA, CSC,
CEC.
4.           Seleccionar
los
conocimientos   que   se
obtengan de las bibliotecas
o  de cualquier  otra fuente
de información impresa en
papel  o digital
integrándolos en un
proceso      de
aprendizaje  continuo. CCL,
CD, CAA.
5.    Aplicar
progresivamente  las
estrategias  necesarias  para
producir  textos  adecuados,
coherentes y cohesionados.
CCL, CD, CAA.
6.  Escribir  textos  sencillos
en relación con el ámbito
de
uso. CCL, CD, CAA,
CSC.
7. Valorar la importancia
de  la   escritura   como
herramienta   de
adquisición  de los
aprendizajes  y como
estímulo  del desarrollo
personal. CCL, CAA, SIEP.

1.4. 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…

persuasivos,  literarios e
informativos).  Noticias y
artículos  de opinión.
Interés  por la buena

presentación de los textos  escritos
tanto en soporte papel como digital,
con  respeto  a las normas
gramaticales,  ortográficas  y



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

3.1   Identifica   y   expresa   las
posturas de acuerdo y desacuerdo
sobre aspectos  parciales, o
globales, de un texto.
3.2. Elabora  su propia
interpretación  sobre el significado
de un texto.
3.3. Respeta  las opiniones  de los
demás.
4.1. Utiliza,  de forma autónoma,
diversas fuentes  de información
integrando  los conocimientos
adquiridos  en sus discursos orales
o escritos.
4.2. Conoce  y maneja
habitualmente  diccionarios
impresos o en versión digital.
4.3.   Conoce   el   funcionamiento
de
bibliotecas (escolares,  locales…),
así  como de bibliotecas digitales y
es  capaz  de solicitar libros,
vídeos… autónomamente.
5.1.   Aplica   técnicas   diversas
para
planificar  sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2.   Escribe   textos   usando   el
registro adecuado, organizando las
ideas con claridad,  enlazando
enunciados    en    secuencias
lineales  cohesionadas   y
respetando   las  normas
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases
para aclarar problemas  con el
contenido (ideas y estructura) o la
forma (puntuación,  ortografía,
gramática y presentación)
evaluando  su propia producción
escrita o la de sus compañeros.
5.4. Reescribe  textos propios y
ajenos aplicando las propuestas de
mejora   que   se   deducen   de
la  evaluación de la producción
escrita y  ajustándose   a   las
normas ortográficas y gramaticales
que  permiten una comunicación
fluida.
6.1.   Escribe   textos   propios  del
ámbito personal  y familiar,
escolar/académico  y social
imitando textos modelo.
6.2. Escribe  textos narrativos,
descriptivos         e
instructivos,



expositivos,       argumentativos
y  dialogados imitando textos
modelo.
6.3. Escribe  textos
argumentativos  con   diferente
organización  secuencial,
incorporando  diferentes  tipos de
argumento,  imitando  textos
modelo.
6.4.   Utiliza   diferentes   y
variados  organizadores  textuales
en las  exposiciones y
argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en
común,  globalizando la
información  e  integrándola   en
oraciones   que   se  relacionen
lógica y semánticamente,
evitando parafrasear  el texto
resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y
explica por escrito el significado
de  los elementos  visuales que
pueden aparecer en los textos.
7.1.      Produce      textos
diversos  reconociendo  en la
escritura  el  instrumento  que es
capaz de  organizar su
pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos
palabras  propias  del nivel formal
de la lengua  incorporándolas   a
su   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

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

La palabra.
Reconocimiento, uso y
explicación de las
categorías

1.  Aplicar  los  
conocimientos
sobre la lengua y sus 
normas

1.1. Reconoce y explica el uso de 
las
categorías gramaticales en los
textos utilizando este 
conocimiento para corregirsustantivo,    adjetivo,

determinante, 
pronombre, verbo,
adverbio, preposición,  

conjunción  e interjección. 
Reconocimiento,  uso y 



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

 los 
componentes

del significado de
 las palabras:

denotación  y 
connotación. 
Conocimiento reflexivo 
de las relaciones 
semánticas    que  
se establecen  entre

 las palabras:
 polisemia, 

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

 y mecanismos.
 Metáfora, 

metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 
Conocimiento, uso  y  
valoración  de  las 
normas ortográficas  y 
gramaticales 
reconociendo su  valor

 social y la 
necesidad  de   ceñirse  
a ellas  para  conseguir  
una comunicación eficaz
tanto en soporte   papel  
como digital.

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

 relaciones 
gramaticales. 
Reconocimiento,

textos orales y escritos  y
para la composición y
revisión  progresivamente
autónoma  de   los   textos
propios  y ajenos, utilizando
la  terminología  gramatical
necesaria  para la
explicación de los diversos
usos de la  lengua. CCL,
CAA.
2. Reconocer  y analizar la
estructura  de las palabras
en  sus elementos
constitutivos  (lexemas  y
morfemas)  diferenciando
distintos tipos
de morfemas  y
reflexionando  sobre los
procedimientos de  creación
de   léxico   de   la lengua
como recurso para
enriquecer  el   vocabulario.
CCL, CAA.
3. Comprender el
significado de  las  palabras
en  toda  su
extensión  para reconocer y
diferenciar los usos
objetivos  de los usos
subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad  que se
establecen  entre las
palabras  y su uso en el
discurso oral y escrito. CCL,
CAA.
5.   Reconocer los
diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra  en el
texto: metáfora, metonimia,
palabras   tabú,
eufemismos.
CCL, CAA.
6. Usar de forma  efectiva
los  diccionarios  y otras
fuentes de  consulta,  tanto
en   papelcomo 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

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

identificación
 y explicación del 

uso de los distintos
tipos  de sintagmas y

su estructura: nominal,
  adjetival, 

preposicional,  verbal
 y adverbial. Frase y

oración. Oraciones  
impersonales, oraciones

activas  y 
pasivas. La pasiva 
refleja. Diferenciación de
los tipos de predicado 
según  su estructura.

 Oración 
copulativa y   
oración predicativa. 
Reconocimiento, 
identificación

 y explicación
de los 

complementos verbales. 
El discurso.  
Reconocimiento, 
identificación

 y explicación
de los marcadores

del discurso y los 
principales mecanismos 
de  referencia  
interna, tanto  
gramaticales  como 
léxicos.

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

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

 de  la 
coherencia del

discurso teniendo   
en   cuenta   las 
relaciones gramaticales 
y léxicas que se 
establecen en el interior
del texto y su  relación

  con el contexto. 
Las  variedades de la 
lengua. Conocimiento de

los orígenes históricos de  
la  realidad  plurilingüe de 
España   y   valoración

de la oración  simple: sujeto y
predicado  con todos sus
complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores  del
discurso   más  significativos
presentes    en  los textos,
reconociendo la función que realizan
en la  organización   del   contenido
del texto. CCL, CAA.
10. Identificar  la intención
comunicativa   de   la   persona que
habla  o  escribe.  CCL, CAA, CSC.
11. Interpretar  de forma  adecuada
los discursos  orales  y escritos
teniendo  en cuenta  los elementos
lingüísticos,  las  relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura
y  disposición  de los contenidos  en
función de la intención comunicativa.
CCL, CAA.
12.   Conocer,   usar   y   valorar  las
normas ortográficas  y  gramaticales
reconociendo su  valor social y la
necesidad  de  ceñirse  a ellas para
conseguir  una comunicación eficaz.
CCL,
CAA, CSC.
13. Conocer la realidad plurilingüe de
España, la  distribución geográfica
de sus diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos de
sus  rasgos              diferenciales,
profundizando  especialmente  en la
modalidad lingüística  andaluza. CCL,
CAA, CSC.



verbo  a partir de su
significado
distinguiendo  los
grupos de palabras que
pueden funcionar  como
complementos  verbales
argumentales  y
adjuntos.
8.1. Reconoce y explica
en los textos
los elementos
constitutivos  de la
oración simple
diferenciando sujeto  y
predicado e
interpretando  la
presencia  o ausencia
del sujeto como  una
marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del
emisor.
8.2. Transforma
oraciones activas en
pasivas   y   viceversa,
explicando  los
diferentes  papeles
semánticos  del  sujeto:
agente, paciente,
causa.
8.3.   Amplía   oraciones
en  un  texto
usando   diferentes
grupos   de  palabras,
utilizando  los nexos
adecuados  y   creando
oraciones  nuevas con
sentido completo.
9.1.    Reconoce,   usa
y   explica  los
conectores  textuales
(de adición, contraste y
explicación)  y los
principales
mecanismos   de
referencia  interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales)  y léxicos
(elipsis  y sustituciones
mediante  sinónimos  e
hiperónimos),
valorando su función en
la  organización  del
contenido del texto.
10.1. Reconoce  la
expresión de la
objetividad  o
subjetividad
identificando  las
modalidades  asertivas,
interrogativas,
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



como          fuente
de
enriquecimiento
personal y
como   muestra   de   la
riqueza  de nuestro
patrimonio  histórico  y
cultural.  La modalidad
lingüística andaluza.

discurso   atendiendo   a   la
intención
comunicativa           del
emisor,
identificando  la estructura  y
disposición de contenidos.
11.2. Identifica  diferentes
estructuras    textuales:
narración, descripción, explicación
y diálogo  explicando los
mecanismos  lingüísticos  que las
diferencian  y  aplicando   los
conocimientos  adquiridos  en la
producción  y mejora  de textos
propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las
distintas  lenguas de España y
explica alguna de  sus
características  diferenciales
comparando  varios textos,
reconociendo  sus orígenes
históricos  y describiendo  algunos
de sus rasgos diferenciales.
12.2.     Reconoce     las
variedades  geográficas  del
castellano dentro y  fuera de
España.Bloque 4. Educación

literaria

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Plan lector.
Lectura  libre de obras
de la literatura española
y  universal y de la
literatura  juvenil
adecuadas   a   su edad
como fuente  de  placer,
de enriquecimiento
personal   y   de
conocimiento del mundo
para   lograr   el
desarrollo de sus propios
gustos e  intereses
literarios y su autonomía
lectora.  Introducción   a
la literatura a través de
la lectura y creación  de
textos. Aproximación a
las  obras más
representativas  de   la
literatura   española  de
la Edad Media al Siglo
de Oro a través  de la
lectura y explicación  de
fragmentos significativos
y,    en    su    caso,
textos

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,

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

completos.  Lectura
comentada y  recitado 

de poemas,
comparando el 

tratamiento de  ciertos 
temas recurrentes,  en distintos



periodos 
literarios,  y  valorando  
la función de  los  
elementos simbólicos

  y de  los 
recursos retóricos

 y métricos  en   el
  poema. Lectura
 comentada  de 

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

 obras teatrales  
breves y  de 
fragmentos 
representativos del 
teatro  clásico

español, 
reconociendo  
algunas características  
temáticas y formales.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
biblioteca como espacio 
de lectura e 
investigación. Creación. 
Redacción de textos de 
intención literaria a 
partir de la lectura de 
obras y fragmentos 
utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y 
creativa. Consulta y 
utilización de fuentes y 
recursos variados de 
información para la 
realización de trabajos.

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.

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.
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.

4.4. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 4º 
DE LA ESOBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Escuchar. 
Comprensión, 
interpretación

 y valoración  de
textos orales 

propios del ámbito 
personal,   
académico, social   y

laboral  e 
identificación   de

la información  
relevante,  el tema,  la  
estructura  y  la 
intención comunicativa 
del hablante.  La toma

 de apuntes.
Comprensión, 

interpretación
 y valoración  de
textos orales en  

relación con  la finalidad
que   persiguen: textos

  narrativos, 
instructivos,, 
descriptivos, expositivos

 y 
argumentativos. El tema
y la  estructura.
Diferenciación entre
información  y  opinión  
en los mensajes   de

los medios  de  
comunicación. 
Diferenciación entre
información  y  
persuasión en la

  publicidad. 
Observación

 y comprensión  

6. Comprender,
interpretar y

valorar textos  orales
propios  del ámbito
personal,  académico y
social. CCL,
CAA, CSC,
CEC.
2. Comprender, interpretar
y
valorar textos  orales de
diferente    tipo.    CCL,
CAA, CSC.
3. Comprender  el sentido
global   y   la   intención  de
textos  orales.   CCL,   CAA,
CSC.
4.   Reconocer,   interpretar
y
evaluar progresivamente
las  producciones orales
propias y  ajenas,  así como
los aspectos  prosódicos y
los elementos no  verbales
(gestos,  movimientos,
mirada, etc.).  CCL, CAA,
CSC.
5. Valorar la lengua  oral
como  instrumentos  de
aprendizaje,  como medio
para  transmitir
conocimientos,  ideas y
sentimientos  y como
herramienta para regular la
conducta. CCL, CAA, CSC.
6.   Aprender   a   hablar
en
grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.

6.3.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



coloquios, entrevistas
 y 

conversaciones 
espontáneas,   de la 
intención comunicativa 
de cada interlocutor  y 
aplicación  de  las  
normas básicas  que  
regulan la 
comunicación.  El  
diálogo. Identificación

 del propósito,
la  tesis  y  los 
argumentos de  los 
participantes en 
debates, tertulias    
y  entrevistas 
procedentes de los 
medios de    
comunicación 
audiovisuales.  Audición 
y análisis de textos

  de distinta  
procedencia,  que 
muestren    rasgos   de

la modalidad
 lingüística 

andaluza.  El  
flamenco. Actitud de 
respeto ante la riqueza y
variedad de las hablas

 existentes   en
Andalucía  (incluidas

 las modalidades
propias de la población

 inmigrante, 
hispanohablante o

no). Actitud de 
cooperación y de 
respeto en situaciones 
de aprendizaje
compartido.  
Hablar. Conocimiento

  y  uso 
progresivamente
autónomo  de las
estrategias   necesarias
para    la    producción
de
textos  orales.
Conocimiento,  uso y
aplicación  de las
estrategias   necesarias
para  hablar  en  público
y de los instrumentos de
autoevaluación en
prácticas orales
formales  e   informales.
Producción  de discursos
orales  atendiendo  a   la
claridad  de la
exposición,  su
adecuación  al contexto,

la  coherencia   y   la
cohesión

7. Conocer, comparar, usar y valorar
las  normas   de  cortesía en las
intervenciones  orales propias  de la
actividad  académica, tanto
espontáneas  como planificadas y en
las  prácticas discursivas  orales
propias  de los medios de
comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir  situaciones  reales o
imaginarias  de  comunicación
potenciando el desarrollo progresivo
de  las  habilidades  sociales, la
expresión verbal y no verbal  y la
representación  de  realidades,
sentimientos y emociones. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la  riqueza  y
v a r i e d a d  d e  las  hablas
existentes       en  Andalucía. CCL,
CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales
desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales  y de contenido.  CCL,
CAA, CEC.



2.2. Anticipa ideas e
infiere datos  del
emisor y del contenido
del texto  analizando
fuentes de procedencia
no verbal.
2.3. Retiene
información relevante y
extrae informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora
aspectos  concretos  del
contenido de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,  expositivos
y  argumentativos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos  con
conceptos personales
para justificar

un punto de
vista particular.
2.5 Utiliza
progresivamente  los
instrumentos  adecuados
para  localizar el
significado de palabras o
enunciados desconocidos
(demanda  ayuda,   busca
en  diccionarios, recuerda
el contexto en el que
aparece…).  2.6. Resume
textos  narrativos,
descriptivos, expositivos
y argumentativos  de
forma clara,  recogiendo
las ideas principales  e
integrando la información
en  oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.
3.1. Escucha, observa  e
interpreta  el  sentido
global de debates,
coloquios  y

conversaciones  espontáneas
identificando  la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo  la intención
comunicativa y la postura de cada
participante, así como las
diferencias  formales  y de
contenido que regulan  los
intercambios  comunicativos
formales  y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2.     Reconoce     y     explica
las
características  del lenguaje
conversacional  (cooperación,
espontaneidad,  economía y
subjetividad)  en las
conversaciones espontáneas.
3.3.     Observa     y     analiza
las
intervenciones  particulares de
cada  participante  en un debate,
coloquio o  conversación
espontánea teniendo en  cuenta el
tono empleado, el lenguaje

del    discurso.
Conocimiento,
comparación,  uso y
valoración   de   las
normas de cortesía de la
comunicación  oral que
regulan  las
conversaciones
espontáneas  y otras
prácticas   discursivas
orales  propias de los
medios   de
comunicación. El debate.
Participación  activa  en
los debates  escolares,
respetando las  reglas de
intervención,  interacción
y cortesía que  los
regulan.  Respeto  por la
utilización  de un
lenguaje  no
discriminatorio y el uso
natural del habla
andaluza,  en cualquiera
de sus manifestaciones.

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,    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
espontáneo
s.
6.3. Incorpora  progresivamente
palabras propias del nivel formal
de  la lengua en sus prácticas
orales.
6.4.   Pronuncia   con   corrección
y
claridad, modulando y adaptando
su  mensaje  a la finalidad de la
práctica oral.
6.5. Resume  oralmente
exposiciones,  argumentaciones,
intervenciones  públicas…
recogiendo las ideas principales e
integrando  la  información    en
oraciones    que    se  relacionen
lógica y semánticamente.
6.6. Aplica  los conocimientos
gramaticales a la evaluación y
mejora  de la expresión oral,
reconociendo en  exposiciones
orales propias o ajenas  las
dificultades  expresivas:
incoherencias,  repeticiones,
ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición  de
conectores etc.
7.1.   Conoce,   valora   y   aplica
las  normas que rigen la cortesía
en la comunicación oral.
7.2. Analiza críticamente debates
y
tertulias procedentes de los
medios  de    comunicación
reconociendo   en ellos la validez
de los argumentos y  valorando
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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidos
Criterios de 

evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Leer. 
Conocimiento

y uso progresivo de
técnicas y estrategias 
de
comprensión escrita en

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

comprender,

1.1.  Comprende  textos  de  
diversa
índole poniendo en práctica
diferentes estrategias de lectura 
y
autoevaluación de su propia

tipo  de  texto.  
Lectura, comprensión, 

interpretación y 
valoración   de    textos 

escritos del   ámbito 
personal, académico, social,



laboral   y
 de relaciones

con 
organizaciones.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración    textos 
narrativos,   descriptivos,
dialogados,  expositivos  
y argumentativos.

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración   de    textos 
escritos literarios, 
persuasivos,  
prescriptivos e 
informativos. Utilización 
progresivamente
autónoma  de los
diccionarios, las
bibliotecas  y de las
tecnologías  de la
información  y la
comunicación  como
fuente  de obtención  de
información.  Actitud
reflexiva,   sensible   y
crítica ante la lectura de
textos  que supongan
cualquier  tipo de
discriminación.  Escribir.
Conocimiento  y uso de
las  técnicas   y
estrategias  para la
producción  de  textos
escritos  en función  del
tipo  de texto:
planificación, obtención
de  datos, organización
de la  información,
redacción y  revisión.
Escritura  de  textos
relacionados  con el
ámbito personal,
académico y social como
resúmenes,  esquemas,
instancias,
reclamaciones,
curriculum   vitae   y
folletos,        usando
un

interpretar y valorar textos.
CCL, CAA, CEC.
3. Manifestar  una actitud
crítica  ante la lectura de
cualquier  tipo de textos  u
obras literarias a través de
una lectura reflexiva  que
permita identificar  posturas
de acuerdo  o desacuerdo
respetando  en todo
momento  las opiniones  de
los demás. CCL, CAA, CSC,
CEC.
4. Seleccionar  los
conocimientos        que
se
obtengan de las bibliotecas
o  de cualquier  otra fuente
de información impresa en
papel  o digital
integrándolos en un
proceso  de aprendizaje
continuo. CCL, CD, CAA.
5.    Aplicar
progresivamente  las
estrategias   necesarias
para producir  textos
adecuados,  coherentes y
cohesionados. CCL, CD,
CAA.
6.  Escribir  textos  
sencillos en relación con el
ámbito de uso. CCL, CD, 
CAA, CSC. Valorar la 
importancia de la escritura
como  herramienta de

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

Y el tipo  de  texto,  actualizando
conocimientos    previos,
trabajando  los errores de
comprensión  y  construyendo   el
significado  global del texto.
1.2.   Localiza,   relaciona   y
secuencia
las informaciones  explícitas de los
textos.
1.3. Infiere la información
relevante  de los textos,
identificando la idea principal y las
ideas secundarias y  estableciendo
relaciones entre ellas.
1.4.   Construye el   significado
global  de un texto o de frases
del texto
demostrando una comprensión
plena y detallada del mismo.
1.5. Hace conexiones entre un
texto
y su contexto, integrándolo  y
evaluándolo   críticamente   y
realizando hipótesis sobre el
mismo.
1.6.   Comprende   el   significado
palabras propias del nivel culto de
la
lengua   incorporándolas   a   su
repertorio léxico y reconociendo la
importancia  de enriquecer su
vocabulario para expresarse  con
exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema,
las ideas principales, la estructura
y la  intención comunicativa  de
textos  escritos propios  del ámbito
personal, académico, ámbito social
y ámbito  laboral y de relaciones
con  organizaciones,  identificando
la  tipología  textual (narración,
exposición…)  seleccionada,  la
organización  del contenido y el
formato utilizado.
2.2.        Identifica        los
rasgos
diferenciales   de   los   distintos
géneros periodísticos informativos
y
de opinión:  noticias, reportajes,
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.



registro  adecuado,
organizando  las ideas
con  claridad,  enlazando
enunciados  en
secuencias  lineales
cohesionadas  y
respetando  las normas
gramaticales  y
ortográficas. Escritura de
textos  narrativos,
descriptivos,  dialogados,
expositivos  y
argumentativos  con
diferente  finalidad
(prescriptivos,
persuasivos,  literarios e
informativos). Artículo
de opinión. Interés por la
buena presentación  de
los  textos escritos  tanto
en  soporte  papel   como
digital, con respeto a las
normas  gramaticales,
ortográficas y
tipográficas.  Interés
creciente  por la
composición  escrita
como  fuente de
información  y
aprendizaje;  como forma
de comunicar emociones,
sentimientos,  ideas y
opiniones  evitando  un
uso  sexista  y
discriminatorio  del
lenguaje.  Interés
creciente  por la
composición  escrita
como  fuente de
información  y
aprendizaje;  como forma
de comunicar emociones,
sentimientos,  ideas y
opiniones  evitando  un
uso  sexista  y
discriminatorio  del
lenguaje.
Reconocimiento y
expresión del tema,
ideas  principales  y
secundarias, estructura e
intención  comunicativa
de textos  escritos,
identificando  la  tipología
textual  seleccionada,  la
organización del
contenido

2.4.  Localiza informaciones
explícitas  en un texto
relacionándolas entre sí  y con el
contexto, secuenciándolas  y
deduciendo informaciones  o
valoraciones implícitas.
2.5.    Interpreta    el    sentido
de
palabras, expresiones,  frases o
pequeños   fragmentos   extraídos
de  un texto en función  de su
sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce
la  información   dada   en
esquemas,  mapas conceptuales,
diagramas, gráficas, fotografías,…
3.1 Identifica y expresa  las
posturas de acuerdo y desacuerdo
sobre  aspectos parciales o
globales de un texto.
3.2 Elabora  su propia
interpretación  sobre el significado
de un texto.
3.3 Respeta  las opiniones de los
demás.
4.1. Utiliza,  de forma autónoma,
diversas fuentes  de información
integrando  los conocimientos
adquiridos  en sus discursos orales
o escritos.
4.2. Conoce  y maneja
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

y el formato  utilizado.
Identificación  de los

rasgos    diferenciales    de  los
distintos  géneros  periodísticos



informativos  y de
opinión:  noticias,
reportajes,  editoriales,
artículos  y columnas,
cartas  al director,
comentarios y crítica.

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 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

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

La  palabra.
Observación,  reflexión y
explicación  de los
valores  expresivos y del
uso  de las  distintas
categorías  gramaticales,
con especial atención al
adjetivo, a los  distintos
tipos de determinantes y
a los  pronombres.
Observación  reflexión y
explicación  de  los
valores   expresivos   y
del    uso    de    las
formas  verbales en
textos  con  diferente
intención comunicativa.
Observación,  reflexión y
explicación        del
uso
expresivo de los prefijos
y  sufijos,  reconociendo
aquellos  que tienen
origen  griego  y latino,
explicando el significado
que aportan  a la raíz
léxica y su  capacidad
para la  formación  y
creación de  nuevas
palabras.  Observación,
reflexión y  explicación
de   los distintos  niveles
de  significado  de
palabras y  expresiones
en el discurso  oral o
escrito.  Manejo  de
diccionarios  y otras
fuentes  de consulta  en
papel y formato  digital
sobre la normativa y el
uso no normativo de las
palabras  e
interpretación  de  las
informaciones
lingüísticas
que

1. Reconocer y explicar los
valores expresivos  que
adquieren  determinadas
categorías gramaticales  en
relación  con la intención
comunicativa del   textos
donde aparecen,  con
especial  atención  a
adjetivos,  determinantes  y
pronombres. CCL, CAA.
2. Reconocer y explicar los
valores expresivos  que
adquieren   las   formas
verbales en relación con la
intención    comunicativa
del
texto donde aparecen. CCL,
CAA.
3. Reconocer y explicar  el
significado de los
principales prefijos y sufijos
y sus  posibilidades  de
combinación  para  crear
nuevas palabras,
identificando  aquellos que
proceden del latín y griego.
CCL, CCA.
4. Identificar  los distintos
niveles de significado  de
palabras o expresiones  en
función  de la intención
comunicativa  del  discurso
oral      o       escrito
donde
aparecen. CCL,
CAA.

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

1.1.   Explica   los   valores
expresivos que adquieren algunos
adjetivos,  determinantes  y
pronombres en  relación con la
intención comunicativa  del texto
donde aparecen.
2.1. Reconoce  y explica los
valores  expresivos que adquieren
las formas  verbales en relación
con la intención  comunicativa  del
texto donde aparecen.
3.1.       Reconoce       los
distintos
procedimientos  para la formación
de  palabras nuevas explicando  el
valor significativo de los prefijos y
sufijos.
3.2.   Forma   sustantivos,
adjetivos,
verbos y adverbios  a partir de
otras  categorías gramaticales
utilizando  distintos
procedimientos lingüísticos.
3.3. Conoce el significado de los
principales  prefijos  y sufijos de
origen grecolatino utilizándolos
para  deducir el significado  de
palabras desconocidas.
4.1. Explica  todos los valores
expresivos  de las palabras que
guardan  relación  con la intención
comunicativa  del texto donde
aparecen.
4.2. Explica con precisión  el
significado de palabras usando la
acepción adecuada  en relación al
contexto en el que aparecen.
5.1. Utiliza los diccionarios y
otras
fuentes  de consulta en papel y
formato  digital resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el
uso  correcto  de la lengua y
progresando  en el aprendizaje
autónomo.
6.1.   Transforma y   amplía
oraciones

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

6. Explicar y describir  los
rasgos que determinan los
límites  oracionales  para
reconocer   la   estructura
de  las   oraciones
compuestas. CCL, CAA.
7. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua  para
resolver  problemas de
comprensión y expresión de
textos orales y  escritos  y
para la revisión
progresivamente
autónoma  de   los   textos
propios  y ajenos. CCL, CAA,
SIEP.
8. Identificar  y explicar las
estructuras de los
diferentes  géneros
textuales   con  especial
atención  a las  estructuras
expositivas y
argumentativas  para
utilizarlas   en   sus
producciones  orales y
escritas. CCL, CAA.
9. Reconocer  en textos de
diversa índole y usar en las
producciones propias orales
y  escritas  los diferentes
marcadores  textuales y los
principales    mecanismos
de
referencia  interna, tanto
gramaticales  como léxicos.
CCL, CAA.
10. Reconocer y utilizar los
diferentes  registros
lingüísticos  en función de
los  distintos  ámbitos
sociales,  valorando la
importancia  de  utilizar el
registro  adecuado  en cada
momento. CCL, CAA, SIEP.
11.     Conocer     la
realidad
plurilingüe  de España, la
distribución geográfica  de
sus diferentes  lenguas y
dialectos,  sus orígenes
históricos y algunos de sus
rasgos  diferenciales;
profundizando
especialmente  en la
modalidad  lingüística
andaluza. CCL, CAA, CSC.

Procedimientos de sustitución para
evitar repeticiones.
6.2. Reconoce  la palabra nuclear
que  organiza   sintáctica y
semánticamente un enunciado, así
como los elementos que se
agrupan en torno a ella.
6.3.      Reconoce      la
equivalencia
semántica  y funcional entre el
adjetivo,  el sustantivo y algunos
adverbios con oraciones de
relativo,  sustantivas y adverbiales
respectivamente,  transformando y
ampliando  adjetivos,  sustantivos
y
adverbios  en oraciones
subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.
6.4.    Utiliza    de    forma
autónoma  textos de la vida
cotidiana  para la  observación,
reflexión y explicación sintáctica.
7.1.  Revisa  sus  discursos  orales
y
escritos aplicando correctamente
las  normas ortográficas  y
gramaticales  reconociendo  su
valor social para  obtener una
comunicación eficiente.
8.1. Identifica  y explica las
estructuras   de   los   diferentes
géneros     textuales,     con
especial atención a las expositivas
y  argumentativas, utilizándolas 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.
6.3. Reconoce  y utiliza la

sustitución  léxica como un
procedimiento  de  cohesión
textual.



Ámbitos        sociales
y
valoración          de
la
importancia de utilizar el
registro   adecuado
según las condiciones de
la  situación
comunicativa.
Conocimiento  de los
orígenes históricos de la
realidad plurilingüe  de
España y valoración
como  fuente  de
enriquecimiento
personal  y como
muestra de la riqueza de
nuestro  patrimonio
histórico y  cultural.  La
modalidad  lingüística
andaluza.

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

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

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

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

1.1. Lee y comprende con un
grado
creciente  de interés y autonomía
obras   literarias   cercanas   a
sus gustos y aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de
lectura     libre,      resumiendo
el  contenido, explicando  los
aspectos que más le han llamado
la atención y lo que la lectura de
le ha aportado  como experiencia
personal.
1.3.  Desarrolla  progresivamente
su
propio criterio  estético
persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad  de reflexión
observando,  analizando  y
explicando  la relación  existente
entre diversas  manifestaciones
artísticas de todas  las   épocas
(música,  pintura,  cine…)
2.2   Reconoce   y   comenta   la
pervivencia   o   evolución   de
personajes-tipo, temas y formas a
lo  largo de los diversos  periodos
histórico/literarios  hasta la
actualidad.
2.3   Compara   textos   literarios
y
piezas  de los medios  de
comunicación que   respondan   a

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.

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.

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, 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.

4.5 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 1º DE
BACHILLERATOBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos
Criterios de 

evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

La  comunicación
oral no espontánea en el
ámbito académico.  Su
proceso  y la situación
comunicativa.  Textos
expositivos  y
argumentativos orales.
Los  géneros textuales
orales  propios  del
ámbito  académico.
Comprensión  y
producción  de textos
orales procedentes  de
los  medios  de
comunicación  social.
Recursos.

1. Exponer oralmente un
tema  especializado  con
rigor y  claridad,
documentándose  en
fuentes    diversas,
organizando la información
mediante esquemas,
siguiendo  un orden
preestablecido y  utilizando
las técnicas de  exposición
oral y las tecnologías de la
información  y la
comunicación.  CCL, CD,
CAA, SIEP.
2. Sintetizar  por escrito el
contenido   de   textos
orales  de carácter
expositivo y  argumentativo
sobre  temas
especializados, 
conferencias, clases,

charlas, 
videoconferencias,..., 
discriminando la 
información relevante y

accesoria y
utilizando  la  escucha  
activa como un medio de 
adquisición de 
conocimientos. CCL, CAA, 
SIEP.
3. Extraer información  de
textos  orales y
audiovisuales  de   los
medios   de  comunicación,
reconociendo la  intención
comunicativa, el tema,    la
estructura    del
contenido, identificando los
rasgos propios  del género
periodístico,  los recursos
verbales     y     no

1.1. Realiza exposiciones orales
sobre  temas especializados,
consultando  fuentes de
información diversa, utilizando las
tecnologías  de la  información  y
siguiendo un orden  previamente
establecido.  1.2. Se  expresa
oralmente con fluidez, con la
entonación,  el tono, timbre  y
velocidad   adecuados   a   las
condiciones  de la situación
comunicativa.   1.3.   Ajusta   su
expresión verbal a las condiciones
de  la situación  comunicativa:
tema,  ámbito discursivo,  tipo de
destinatario,  etc.  empleando  un
léxico preciso y especializado  y
evitando el uso de coloquialismos,
muletillas  y palabras comodín.
1.4.  Evalúa sus propias
presentaciones orales y las de sus
compañeros,  detectando  las
dificultades  estructurales  y
expresivas y  diseñando
estrategias  para mejorar  sus
prácticas orales y progresar en el
aprendizaje  autónomo. 2.1.
Sintetiza por escrito textos
orales  de carácter expositivo,  de
temas  especializados  y propios
del ámbito  académico,
discriminando  la  información
relevante. 2.2. Reconoce  las
distintas  formas de organización
del contenido en una exposición
oral  sobre un tema especializado
propio del   ámbito   académico  o
de  divulgación    científica    y
cultural,



utilizados y valorando de
forma crítica su forma y 
su
contenido. CCL, CD, CAA,
CSC.

analiza  los  recursos  verbales  y
no
verbales empleados por el
emisor y
los   valora   en   función  de   los
elementos  de la situación
comunicativa. 2.3. Escucha de
manera  activa,  toma notas, y
plantea preguntas con la intención
de aclarar  ideas que no ha
comprendido  en una  exposición
oral. 3.1. Reconoce los  rasgos
propios de los principales géneros
informativos  y de opinión
procedentes  de los medios de
comunicación  social. 3.2. Analiza
los  recursos  verbales  y no
verbales  utilizados  por el emisor
de un texto  periodístico  oral o
audiovisual  valorando de forma
crítica su forma y su contenido.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidos
Criterios de 

evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

La

comunicación
escrita     en     el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción  y
organización  de textos
expositivos  escritos  del
ámbito  académico.
Comprensión,
producción  y
organización  de textos
escritos  procedentes de
los medios  de
comunicación  social:
géneros informativos  y
de  opinión y publicidad.
Procedimientos  para la
obtención, tratamiento y
evaluación  de la
información
procedente  de fuentes
impresas y digitales.

1. Desarrollar por escrito
un
tema del currículo con
rigor,
claridad  y corrección
ortográfica  y gramatical,
empleando  distintas
estructuras  expositivas
(comparación,  problema-
solución, enumeración,
causa-  consecuencia,
ordenación  cronológica,
etc.),   y  utilizando  los
recursos  expresivos
adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa. CCL, CAA,
CSC.
2. Sintetizar  el contenido
de  textos expositivos  y
argumentativos  de temas
especializados
discriminando
la información  relevante y
accesoria  y utilizando la
lectura  como un medio de
adquisición  de
conocimientos. CCL, CAA.
3. Leer, comprender  e
interpretar  textos
periodísticos y publicitarios
de carácter informativo  y

1.1. Desarrolla por escrito un
tema
del  currículo  con  rigor,  claridad
y
corrección ortográfica y
gramatical.
1.2. Ajusta su expresión  verbal a
las  condiciones       de       la
situación
comunicativa:   tema,   ámbito
discursivo, tipo de destinatario,
etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de
coloquialismos,  muletillas y
palabras comodín. 1.3. Evalúa sus
propias  producciones  escritas y
las de sus  compañeros,
reconociendo  las  dificultades
estructurales  y  expresivas  y
diseñando estrategias  para
mejorar su redacción y avanzar en
el aprendizaje  autónomo. 2.1.
Comprende  textos escritos de
carácter expositivo  de tema
especializado,  propios del ámbito
académico o de divulgación
científica  y cultural, identificando
el tema y la  estructura.  2.2.
Sintetiza textos de  carácter
expositivo, de tema especializado,
propios del ámbito  académico,
distinguiendo las ideas principales
y   secundarias.   2.3.  Analiza los



intención
comunicativa,
identificando      los
rasgos  propios del género,
los  recursos  verbales y no
verbales   utilizados   y
valorando de forma crítica
su  forma  y su contenido.
CCL, CSC.
4.     Realizar     trabajos
de
investigación sobre temas
del  currículo  o de la
actualidad  social, científica
o cultural  planificando  su
realización,  obteniendo la
información de  fuentes
diversas  y utilizando  las
Tecnologías  de la
Información   y   la
Comunicación  para su
realización,  evaluación y
mejora. CCL, CMCT, CD,
CAA, SIEP, CEC.

verbales    presentes    en    un
texto  expositivo de   tema
especializado y  los   valora   en
función  de   los  elementos de la
situación  comunicativa:  intención
comunicativa  del autor, tema y
género textual. 3.1.  Resume  el
contenido  de textos  periodísticos
escritos informativos y de opinión,
discriminando  la  información
relevante, reconociendo  el tema
y la estructura del texto y
valorando de forma crítica su
forma  y su contenido.  3.2.
Interpreta  diversos  anuncios
impresos  identificando  la
información y la  persuasión,
reconociendo  los  elementos  que
utiliza el emisor para  seducir al
receptor,  valorando  críticamente
su forma y su contenido  y
rechazando  las ideas
discriminatorias.   4.1.   Realiza
trabajos   de   investigación
planificando su realización, fijando
sus propios objetivos, organizando
la  información  en función de un
orden  predefinido,  revisando el
proceso de escritura para mejorar
el producto  final y llegando  a
conclusiones  personales.  4.2.
Utiliza las  Tecnologías de la
Información  y la  Comunicación
para documentarse,  consultando
fuentes diversas,  evaluando,
contrastando,  seleccionando  y
organizando  la  información
relevante mediante  fichas-
resumen. 4.3. Respeta las normas
de presentación  de trabajos
escritos: organización  en
epígrafes,  procedimientos de
cita, notas a pie  de páginas,
bibliografía.  4.4. Utiliza  las
Tecnologías de la Información yBloque 3. Conocimiento de la lengua

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

La palabra. El
sustantivo. 
Caracterizació
n

1.  Aplicar  
sistemáticamente
los  conocimientos  sobre  
las distintas

1.1. Revisa y mejora textos orales
y
escritos propios y ajenos,
reconociendo ymorfológica,  sintáctica  

y semántica.  El
adjetivo. 

Caracterización 
morfológica,  sintáctica  y 
semántica.  El  verbo.  La flexión



verbal.  La 
perífrasis   verbal.   
El pronombre.   
Tipología y valores
gramaticales.  Los 
determinantes. Tipología
y usos.  Reconocimiento 
de lasdiferencias

entre pronombres
y 

determinantes.   El 
adverbio.  
Caracterización 
morfológica,  sintáctica  
y semántica.

Las preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. Tipología 
y valores gramaticales. 
Las relaciones     
gramaticales.
Observación,  reflexión y
explicación  de las
estructuras  sintácticas
simples  y complejas.
Conexiones  lógicas y
semánticas  en los
textos.  El discurso.
Observación,  reflexión y
explicación  de  las
diferentes  formas de
organización  textual.
Reconocimiento  y
explicación  de las
propiedades   textuales.
Sus procedimientos.  La
modalidad. Variedades
de  la lengua.
Conocimiento  y
explicación   de   la
pluralidad lingüística  de
España,  rasgos  más
característicos  de las
hablas andaluzas.  Sus
orígenes  históricos.
Reconocimiento  y
explicación  de las
variedades funcionales
de la lengua.

gramaticales   en   la
realización, autoevaluación
y  mejora  de los textos
orales y  escritos,  tomando
conciencia  de la
importancia  del
conocimiento  gramatical
para  el uso correcto de la
lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer e identificar
los  rasgos característicos
de las  categorías
gramaticales,  explicando
sus usos y valores  en los
textos. CCL, CAA.
3.    Aplicar
progresivamente
los conocimientos  sobre
estructuras   sintácticas   de
los enunciados  para la
realización, autoevaluación
y mejora de textos orales y
escritos,  tomando
conciencia  de la
importancia  del
conocimiento  gramatical
para  el uso correcto de la
lengua. CCL, CAA, SIEP.
4. Reconocer  los rasgos
propios  de las diferentes
tipologías  textuales
identificando su estructura
y los   rasgos   lingüísticos
más  importantes en
relación   con la   intención
comunicativa. CCL, CSC.
5. Aplicar los conocimientos
adquiridos para la
elaboración  de   discursos
orales   o  escritos  con
adecuada  coherencia  y
cohesión. CCL, CAA, CSC.
6. Conocer y manejar
fuentes
de información  impresa o
digital   para   resolver
dudas sobre el uso correcto
de la lengua y avanzar en
el  aprendizaje  autónomo.
CCL, CD, SIEP.
7. Conocer  el origen  y
evolución  de las distintas
lenguas  de España  y sus
principales  variedades
dialectales,  con especial
atención a las
características

incorrecciones  de concordancia,
régimen  verbal,  ambigüedades
semánticas,  etc. 1.2. Utiliza la
terminología   gramatical
adecuada  para la explicación
lingüística de los  textos. 2.1.
Identifica  y explica los  usos y
valores del sustantivo en un texto,
relacionándolo con la intención
comunicativa  del emisor y
tipología  textual seleccionada,  así
como con otros componentes de la
situación  comunicativa: audiencia
y  contexto.
2.2. Identifica y explica los usos y
valores   del   adjetivo   en   un
texto,  relacionándolo  con la
intención  comunicativa  del emisor
y tipología  textual seleccionada,
así como con  otros componentes
de la situación  comunicativa:
audiencia  y  contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y
valores  del verbo en un texto,
relacionándolo     con     la
intención  comunicativa  del emisor
y tipología  textual seleccionada,
así como con  otros componentes
de la situación  comunicativa:
audiencia  y  contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y
valores de los pronombres  en un
texto, relacionándolo con la
intención  comunicativa del emisor
y la tipología textual seleccionada,
así como con  otros componentes
de la situación  comunicativa:
audiencia  y  contexto.
2.5. Identifica y explica los usos
y
valores del artículo determinado e
indeterminado  y de todo tipo de
determinantes,      relacionando
su
presencia  o ausencia con la
intención  comunicativa del emisor
y la tipología textual seleccionada,
así como con  otros componentes
de la situación  comunicativa:
audiencia  y  contexto.
3.1.   Reconoce   la   estructura
sintáctica  de la oración simple,
explicando   la   relación   entre
los  distintos  grupos de palabras.
3.2.  Reconoce  las oraciones
activas,  pasivas, impersonales  y
medias  contrastando  las
diferencias entre  ellas en función
de la intención  comunicativa   del
texto  en  el  que

del español  de Andalucía,
reconociendo  y   explicando
sus rasgos característicos  en

manifestacio
nes  orales y
escritas  y



valorando  la  diversidad
lingüística  como  parte del
patrimonio cultural
inmaterial.  CCL, CSC, SIEP,
CEC.
8.   Reconocer   los   diversos
usos sociales y funcionales de
la lengua, mostrando interés
por ampliar  su propio
repertorio verbal y evitar los
prejuicios  y estereotipos
lingüísticos. CCL, CSC, CAA.

aparecen.  3.3. Reconoce y explica
el  funcionamiento de las oraciones
subordinadas  sustantivas en
relación con el verbo de la oración
principal.
3.4 Reconoce  y explica el
funcionamiento    de    las
oraciones  subordinadas  de relativo
identificando el antecedente  al que
modifican. 3.5. Enriquece sus textos
orales  y escritos incorporando
progresivamente  estructuras
sintácticas  variadas y aplicando los
conocimientos  adquiridos  para la
revisión y mejora  de los mismos.
4.1. Reconoce y explica los rasgos
estructurales  y lingüísticos de los
textos narrativos,  descriptivos,
expositivos y argumentativos.  4.2.
Analiza  y explica  los rasgos
formales de  un texto en los planos
morfosintáctico,  léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su
empleo con la intención
comunicativa del emisor y el resto
de condiciones  de la situación
comunicativa.  5.1.  Incorpora  los
distintos  procedimientos  de
cohesión textual  en    su    propia
producción    oral    y  escrita. 5.2.
Identifica,  analiza  e  interpreta  las
formas gramaticales  que hacen
referencia  al contexto  temporal  y
espacial y a los  participantes en la
comunicación. 5.3.  Valora los
recursos  expresivos  empleados  por
el emisor de un texto en función de
su intención  comunicativa  y del
resto de los  elementos  de la
situación  comunicativa,
diferenciando  y  explicando  las
marcas de objetividad  y de
subjetividad  y los distintos
procedimientos  gramaticales de
inclusión del emisor en el texto. 6.1.
Conoce y consulta  fuentes de
información  impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo. 7.1. Explica,
a  partir de un texto, el origen  y
evolución de las lenguas de
España,  así como sus principales
variedades



dialectales   y   valora   la
diversidad  lingüística   como
parte   de   nuestro  patrimonio
cultural. 8.1. Selecciona el  léxico
y  las  expresiones adecuadas en
contextos comunicativos  que
exigen un uso formal de la lengua,
evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones
clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos,
la influencia del medio social en
el uso de la lengua e identifica
y rechaza  los estereotipos
lingüísticos que  suponen  una
valoración  peyorativa  hacia losBloque 4. Educación

literaria

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Estudio de las
obras más
representativas  de la
literatura  española
desde  la   Edad   Media
hasta  el   siglo   XlX,   a
través   de   la   lectura
y
análisis de fragmentos y
obras significativas,  con
especial atención  a los
textos  de escritores
andaluces. Análisis  de
fragmentos  u obras
completas  significativas
desde  la Edad Media al
siglo  XlX,  identificando
sus  características
temáticas  y formales
relacionándolas  con el
contexto,   el
movimiento,  el   género
al   que  pertenecen y la
obra del  autor y
constatando la evolución
histórica  de  temas  y
formas.  Interpretación
crítica de  fragmentos  u
obras  significativas
desde la Edad Media  al
siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la
relación de la obra  con
su contexto  histórico,
artístico     y

1. Realizar el estudio de
las
obras más representativas
de  la literatura española
desde la Edad Media hasta
el siglo XlX a través de la
lectura y  análisis    de
fragmentos    y  obras
significativas  con  especial
atención  a los textos  de
escritores  andaluces. CCL,
CAA, CEC.
2. Leer y analizar
fragmentos  u obras
completas  significativas
desde la Edad Media      al
siglo      XlX, identificando
sus  características
temáticas y  formales
relacionándolas  con  el
contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y
la  obra  del autor y
constatando  la   evolución
histórica   de  temas  y
formas. CCL, CAA, CEC.
3. Interpretar  críticamente
fragmentos  u obras
significativas desde la Edad
Media   al   siglo   XlX,
detectando  las ideas que
manifiestan la relación de
la  obra      con      su
contexto histórico,  artístico
y cultural. CCL, CAA, CEC.

1.1. Lee y analiza fragmentos y
obras
significativas desde la Edad Media
al  siglo XIX. 2.1. Identifica  las
características temáticas y
formales  relacionándolas  con el
contexto,  movimiento     y
género    al     que pertenece y la
obra del autor. 2.2.  Compara
textos   de   diferentes  épocas y
constata la evolución de temas y
formas. 3.1 Interpreta
críticamente  fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media
al siglo XIX. 3.2. Detecta las ideas
que  manifiestan la relación de la
obra con  su contexto  histórico,
artístico y  cultural. 4.1 Planifica
la elaboración  de trabajos de
investigación escritos  o
presentaciones  sobre temas,
obras  o autores de la literatura
desde la  Edad Media hasta el
siglo XIX. 4.2
Obtiene la información de fuentes
diversas. 4.3 Argumenta con rigor
su propio juicio crítico.

cultural. Planificación  y
elaboración  de trabajos

académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde
la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de



fuentes diversas  y
aportando  un juicio
crítico  personal  y
argumentado  con rigor.
Desarrollo  de la
autonomía   lectora   y
aprecio  por la literatura
como fuente de placer
y  de conocimiento  de
otros  mundos,   tiempos
y  culturas. Composición
de  textos escritos  con
intención  literaria y
conciencia de estilo.

4. Planificar  y elaborar
trabajos  de investigación
escritos  o presentaciones
sobre  temas,  obras  o
autores de   la   literatura
desde    la  Edad   Media
hasta   el   siglo  XlX,
obteniendo  la información
de fuentes  diversas   y
aportando  un  juicio  crítico
personal  y  argumentado
con rigor. CCL,  CD, CAA,
SIEP, CEC.

4.6. LITERATURA UNIVERSAL EN 1º DE 
BACHILLERATOBloque 1. Procesos y estrategias

Contenidos
Criterios de 

evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

Lectura y
comentario    de
fragmentos, antologías y
obras
completas  significativas
de la  literatura
universal.  Relaciones
entre obras  literarias  y
el resto de las  artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración  de la
evolución de   temas  y
formas  creados por   la
literatura en las diversas
formas  artísticas  de la
cultura  universal.
Selección y  análisis  de
ejemplos
representativos.

1. Leer, comprender,
analizar
y comentar  obras  breves,
fragmentos   u   obras
completas   significativas
de  distintas  épocas,
interpretando   su
contenido  de acuerdo  con
los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas y
formas literarias,  así como
sobre  periodos  y autores
significativos. CCL, CAA,
CEC.
2. Interpretar  obras
narrativas,  líricas y
dramáticas  de la literatura
universal  especialmente
significativas  relacionando
su  forma y su contenido
con las  ideas   estéticas
dominantes  del momento
en que se escribieron y las
transformaciones artísticas
e históricas  producidas  en
el

1.1. Lee fragmentos
significativos o
textos completos  de distintas
obras  de la literatura  universal,
identificando     algunos
elementos,  mitos o arquetipos
creados por la literatura y que han
llegado a convertirse en puntos de
referencia  de   la   cultura
universal.  1.2.  Interpreta  obras o
fragmentos  representativos  de
distintas épocas,  situándolas  en
su contexto histórico,  social y
cultural, identificando la presencia
de determinados temas y motivos,
reconociendo  las  características
del género y del movimiento en el
que se inscriben así  como los
rasgos más destacados del  estilo
literario.  2.1. Interpreta
determinadas obras   narrativas,
líricas y dramáticas de la
literatura  universal
especialmente  significativas y las
relaciona con las  ideas
estéticas    dominantes    del



resto de las artes. CCL,
CAA,
CEC
.
3. Observar,  reconocer y
valorar   la   evolución   de
algunos  temas y formas
creados  por la literatura y
su  valor permanente  en
diversas  manifestaciones
artísticas de  la   cultura
universal.  CCL, CAA, CEC.
4.   Analizar   y   comparar
textos  de la literatura
universal y de la literatura
española de la misma
época,  poniendo  de
manifiesto  las  influencias,
coincidencias  y  diferencias
que  existen entre  ellos.
CCL, CAA, CEC.

momento    en    que    se
escribieron,
analizando   las   vinculaciones
entre
ellas y comparando  su forma de
expresión. 2.2. Establece
relaciones  significativas  entre la
literatura y el  resto de las artes,
interpretando  de  manera  crítica
algunas obras o  fragmentos
significativos adaptados  a otras
manifestaciones  artísticas,
analizando las relaciones,
similitudes y diferencias  entre los
diferentes  lenguajes expresivos.
3.1. Comenta textos literarios  de
diferentes  épocas describiendo la
evolución de determinados  temas
y  formas creados por la literatura.
3.2.  Reconoce  el valor
permanente  de  estos   temas   y
formas  de   la literatura  en otras
manifestaciones  artísticas  de la
cultura universal. 4.1.  Compara
textos literarios  de la  literatura
universal y textos de la literatura
española   de   la   misma época,
reconociendo  las influencias
mutuas y la pervivencia  de
determinados temas y formas.

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura 
universal

Contenidos
Criterios de 

evaluación y 
competencias 

aprendizaje evaluables

-  De  la  Antigüedad  a
la
Edad         Media:
Las
mitologías y el origen de
la literatura.
- Renacimiento  y
Clasicismo:    Los
cambios del  mundo y la
nueva visión del hombre
durante el
Renacimiento.  La lírica
del  amor:     el
petrarquismo.
trovadoresca y el Dolce
Stil Nuovo.  La
innovación  del
Cancionero  de Petrarca.
Lectura y comentario de
una antología lírica y de
algún  cuento  de la
época.  La  narración  en
prosa:  Boccaccio.
Teatro   clásico europeo.

1.     Leer,     comprender
y
analizar  en  soporte  papel
y
digital,  obras  breves,
fragmentos  u obras
completas, significativas de
distintas  épocas,
interpretando   su
contenido  de acuerdo  con
los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas y
formas literarias,  así como
sobre  periodos  y autores
significativos.   CCL,   CAA,
CSC, SIEP, CEC, CD.
2. Realizar trabajos críticos
sobre la lectura de una
obra  significativa  de una
época, interpretándola   en
relación
con su contexto histórico y
literario,       obteniendo
la

1.1.   Lee   y   analiza textos
literarios
universales    de    distintas
épocas,
interpretando  su contenido de
acuerdo  con los conocimientos
adquiridos  sobre temas y formas
literarias, así como sobre periodos
y  autores significativos.  2.1.
Realiza  trabajos   críticos   sobre
una   obra leída en su integridad,
relacionándola  con su contexto
histórico, social y literario y, en su
caso, con el  significado   y   la
relevancia   de   su  autor en la
época o en la historia de  la
literatura y consultando fuentes
de información  diversas. 3.1.
Realiza  presentaciones  orales o
escritas  planificadas integrando
conocimientos   literarios   y
lectura,  con una correcta
estructuración del  contenido,
argumentación coherente Comienzo  del mito de

Fausto  dentro  de la
literatura.  Lectura  y
comentario de una obra  de

teatro clásico.  Observación  de las
relaciones  existentes entre las obras



de teatro  clásicas  y las
obras  de  diferentes
géneros  musicales  y
cinematográficos que han
surgido a partir de ellas.
- El Siglo de las Luces: El
desarrollo  del espíritu
crítico: la Ilustración.  La
Enciclopedia.  La prosa
ilustrada.  La novela
europea en el siglo XVIIl.
Los herederos  de
Cervantes   y   de   la
picaresca española  en la
literatura  inglesa.
Lectura  comentada   de
alguna  novela europea
de la prosa  ilustrada  y
de algún  fragmento  de
novela  inglesa del  siglo
XVlll.
- El movimiento
romántico: La revolución
romántica:  conciencia
histórica y  nuevo
sentido  de  la ciencia. El
Romanticismo  y  su
conciencia  de
movimiento
literario.
Precursores:  Goethe. La
poesía romántica  y la
novela histórica.  Lectura
y  comentario  de una
antología  de poetas
románticos europeos y
de  algún fragmento  de
novela  histórica.
Observación  de  las
relaciones  existentes
entre las obras literarias
del Romanticismo  y las
obras  de diferentes
géneros  musicales
(sinfonías,
poemas  sinfónicos,
óperas) cinematográficos
y  teatrales  que  han
surgido a través de ellas.
 -   La   segunda   mitad
del  siglo  XlX:  De  la
narrativa  romántica  al
Realismo  en  Europa.
Literatura  y  sociedad.
Evolución de los temas y
las  técnicas  narrativas
del Realismo. Principales
novelistas  europeos  del
siglo  XIX.  Lectura  y
comentario  de  una
antología  de  fragmentos
de novelas realistas.

información  bibliográfica
necesaria y efectuando una
valoración  personal.   CCL,
CAA, CSC, SIEP, CEC.
3.   Realizar exposiciones
orales o   escritas acerca
de
una   obra,   un   autor   o
una  época  con ayuda  de
medios  audiovisuales  y de
las  tecnologías  de la
información  y   la
comunicación,  expresando
las propias  opiniones,
siguiendo un  esquema
preparado  previamente,
valorando las  obras
literarias   como   punto de
encuentro  de ideas y
sentimientos  colectivos y
como instrumentos  para
acrecentar  el caudal de la
propia experiencia.  CCL,
CD, CSC, SIEP, CEC.

y clara  de las propias  opiniones,
consulta  de fuentes y cita de las
mismas, selección  de información
relevante y utilización  del registro
apropiado  y de la terminología
literaria  necesaria. 3.2. Explica
oralmente o por escrito los
cambios  significativos en la
concepción de la  literatura y de
los géneros literarios,
relacionándolos con el conjunto de
circunstancias  históricas, sociales
y  culturales y estableciendo
relaciones  entre la literatura y el
resto de las  artes. 3.3. Valora
oralmente  o por  escrito  una obra
literaria,  reconociendo  la lectura
como una  fuente de
enriquecimiento  de la  propia
personalidad  y como un medio
para profundizar  en la
comprensión del mundo interior y
de la sociedad.



 El nacimiento de la gran
literatura
norteamericana
(1830-  1890).  De la
experiencia  vital a la
literatura.  El
renacimiento   del
cuento.
Lectura y comentario de
algunos cuentos  de la
segunda  mitad del siglo
XlX. El arranque  de la
modernidad  poética: de
Baudelaire  al
Simbolismo. Lectura  de
una  antología de poesía
simbolista.  La
renovación  del teatro
europeo: un nuevo
teatro y  unas nuevas
formas  de  pensamiento.
Lectura y  comentario de
una obra.  Observación
de las  relaciones
existentes  entre  las
obras literarias de   este
periodo   y   las obras de
diferentes  géneros
musicales,
cinematográficos  y
teatrales que han
surgido a partir de ellas.
- Los nuevos enfoques
de
la literatura en el siglo
XX  y las
transformaciones  de  los
géneros literarios:  La
crisis  del pensamiento
decimonónico  y la
cultura  de fin de siglo.
La quiebra  del  orden
europeo:  la  crisis  de
1914.

Las  innovaciones
filosóficas,  científicas  y
técnicas y su influencia en
la  creación  literaria.  La
consolidación  de  una
nueva  forma  de  escribir
en  la  novela.  Estudio  de
las  técnicas  narrativas.
Lectura  de  una  novela
corta, de algún relato y/o
de  algún  cuento
representativo  de  este
periodo.  Las  vanguardias
europeas  El  surrealismo.
Lectura  de  una antología
de  poesía  vanguardista.
La culminación de la gran
literatura americana.  La



«Generación  perdida».  El
teatro  del  absurdo  y  del
compromiso.    Lectura
de alguna  obra
representativa de   estas
corrientes dramáticas.
Observación    de las
relaciones existentes
entre  las  obras  de  esta
época y las   obras  de
diferentes  géneros
musicales,
cinematográficos   y
teatrales que han surgido
a partir de ellas.
 



           4. 7. LENGUA Y LITERATURA EN 2º DE BACHILLERATO

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico y empresarial. Su caracterización
 Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social; géneros 

informativos y de opinión: la publicidad.
 Presentación oral: planificación documentación, evaluación y mejora.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIAS

ACTIVIDADES INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Escuchar de 
forma activa y 
analizar textos 
orales 
argumentativos y 
expositivos 
procedentes del 
ámbito académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
identificando los 
rasgos propios de su
género, 
relacionando los 
aspectos formales 
del texto con la 
intención 
comunicativa del 
emisor y con el resto
de los factores de la 
situación 
comunicativa. 

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor
y valorándolos en función de los elementos de 
la situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el 
género textual y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa.

CL

CSC

CD

CAA

Coevaluación de la 
exposición oral 
utilizando la rúbrica de 
la pág. 52

Actividad sobre las 
falacias a partir del 
audio “Diálogos de la 
caverna”, pág. 41, U1

Actividades extra en la 
U1 “Para profundizar 
en la modalidad oral” 
(Libro digital): actividad
1 a partir del vídeo de 
la entrevista a Lola 
Pons (enlace QR pág. 
31, U1)

Observación

Cuaderno

Cuaderno

2. Sintetizar el 
contenido de textos 
expositivos y 
argumentativos 
orales del ámbito 
académico: 
conferencias y 
mesas redondas; 
diferenciado la 
información 
relevante y 
accesoria y 
utilizando la escucha
activa como un 
medio de 
adquisición de 
conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos 
orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial 
discriminando la información relevante. 

CL

CSC

CD

CAA

CSIEE

Resumen grupal a 
partir del vídeo sobre 
Carmen de Burgos y la
lucha por las libertades
de las mujeres (enlace 
QR pág. 66, U2) 

Actividades extra en la 
U1 “Para profundizar 
en la modalidad oral” 
(Libro digital):

Actividad 1 a partir del 
vídeo de la entrevista a
Lola Pons (enlace QR 
pág. 31, U1)

Actividad 2, resumir el 
contenido de la 
entrevista (Risto 
Mejide a un profesor)

Cuaderno

Cuaderno

Cuaderno

3. Extraer 3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y Actividades extra en la 



información de 
textos orales 
periodísticos y 
publicitarios 
procedentes de los 
medios de 
comunicación social,
reconociendo la 
intención 
comunicativa, el 
tema, la estructura 
del contenido, 
identificando los 
rasgos propios del 
género periodístico, 
los recursos 
verbales y no 
verbales utilizados y 
valorando de forma 
crítica su forma y su 
contenido.

audiovisuales identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido
y rechazando las ideas discriminatorias. 

CD

CAA

CSIEE

U1 “Para profundizar 
en la modalidad oral 
(Libro digital)”:

Actividad 3. Distinguir 
información de 
persuasión en una 
campaña publicitaria 

Cuaderno

4. Realizar una 
presentación 
académica oral 
sobre un tema 
controvertido, 
contraponiendo 
puntos de vista 
enfrentados, 
defendiendo una 
opinión personal con
argumentos 
convincentes y 
utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
su realización, 
evaluación y mejora.

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
académicas orales de forma individual o en 
grupo sobre un tema polémico de carácter 
académico o de la actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando fuentes 
de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su actuación 
verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los recursos 
expresivos propios del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje autónomo.

CL

CAA

CSC

CSIEE

Realización de 
exposiciones orales 
conforme a las pautas 
recogidas en el taller 
de la pág. 50

Rúbrica página 52 
para auto y 
coevaluación. Unidad 
1

Exposiciones orales 
sobre diversos temas 
propuestos a lo largo 
de las seis unidades 

Observación

Cuaderno

Observación

Rúbrica



CONTENIDOS DEL BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR

 La comunicación escrita en el ámbito periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. Géneros textuales.
 Análisis y comentario de textos escritos de ámbito académico.
 Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de di9ferentes ámbitos sociales y académicos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPE-
TENCIAS

ACTIVIDADES INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1. Comprender y 
producir textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios del ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial, 
identificando la 
intención del 
emisor, resumiendo 
su contenido, 
diferenciando la 
idea principal y 
explicando el modo 
de organización.

1.1. Comprende el sentido 
global de textos escritos de 
carácter expositivo y 
argumentativo propios del 
ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del 
emisor y su idea principal. 

1.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo y 
argumentativo propios del 
ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando 
las ideas principales y las 
secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de 
textos expositivos y 
argumentativos procedentes
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando los
distintos tipos de conectores
y organizadores de la 
información textual. 

1.4. Produce textos 
expositivos y 
argumentativos propios 
usando el registro adecuado
a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados
en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su 
producción escrita para 
mejorarla.

CL

CAA

CSC

CSIEE

CD

Actividades para 
analizar la intención 
comunicativa del autor 
(en “Practicamos la 
PEvAU” de todas las 
unidades), QR pág. 30 
con actividades para 
practicar propiedades 
textuales (Unidad 1)

Pregunta 1 en 
“Practicamos la PEvAU”
de todas las unidades

Anexo libro digital: 
“Textos del ámbito 
profesional y 
empresarial” 

Pregunta 1 y 2 en 
“Practicamos la PEvAU”
de todas las unidades 
(mecanismos cohesión)

Todas las actividades 
pautadas del taller de 
argumentación escrita 
de la U1.

Pregunta 3 en 
“Practicamos la PEvAU”
de todas las unidades, 
excepto en la unidad 3

Textos argumentativos 
de creación propia 
(todas las unidades, 
excepto en la unidad 3)

Uso de la rúbrica de la 
página 48 para auto y 
coevaluarse (Unidad 1) 

Cuaderno 

Prueba escrita

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno

Observación



2. Escribir textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios del ámbito 
académico con 
rigor, claridad y 
corrección, 
empleando 
argumentos 
adecuados y 
convincentes y 
ajustando su 
expresión a la 
intención 
comunicativa y al 
resto de las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa. 

2.1. Desarrolla por escrito 
un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos
gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión 
escrita. 

2.2. En sus producciones 
escritas ajusta su expresión 
a las condiciones de la 
situación comunicativa 
(tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los 
recursos expresivos propios 
del registro formal y 
evitando el uso de 
coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las 
de sus compañeros, 
reconociendo las 
dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a 
obras de consulta tanto 
impresas como digitales 
para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

CL

CSC

CAA

CSIEE

Pregunta 5 a en 
“Practicamos la PEvAU”
(Unidades 2, 4 y 6)

Actividad de 
investigación a partir del
documental de Las 
sinsombrero (enlace 
QR pág. 114, U2), 
monografía o infografía 
sobre la censura 
franquista (enlace QR 
pág. 236, en la U4), 
monografía sobre los 
escritores exiliados en 
México a partir de una 
infografía (enlace QR 
pág. 252, en la U4), 
temas propuestos en el 
Anexo “Cómo elaborar 
un trabajo de 
investigación” (Libro 
digital)

Pregunta 3 en 
“Practicamos la PEvAU”
de todas las unidades, 
excepto en la unidad 3, 
exámenes reales 
PEvAU incluidos en 
Anexos del Libro digital,
actividades para 
trabajar la 
argumentación 
(unidades1, 2, 4, 5 y 6), 
trabajos de 
investigación sobre 
contenidos de Literatura

Rúbrica de la página 48
para coevaluar los 
textos argumentativos 
de compañeros y 
evaluar los propios

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno

Trabajo escrito

Cuaderno

Prueba escrita

Trabajo escrito

Observación

3. Realizar trabajos 
académicos 
individuales o en 
grupo sobre temas 
polémicos del 
currículo o de la 
actualidad social, 
científica o cultural 
planificando su 
realización, 
contrastando 
opiniones 
enfrentadas, 
defendiendo una 
opinión personal y 
utilizando las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
su realización, 
evaluación y 

3.1. Realiza trabajos 
académicos individuales y 
en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o 
de la actualidad social, 
cultural o científica 
planificando su realización, 
fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante
distintos tipos de 
argumentos. 

3.2. Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, 

CL

CSC

CAA

CD

CSIEE

Monografía o infografía 
sobre Las sinsombrero 
(pág. 114), temas 
propuestos en el 
apéndice “Cómo 
elaborar un trabajo de 
investigación)

Elaborar fichas-
resumen en los trabajos
de investigación. Tener 
en cuenta el Anexo del 
libro digital “Cómo 
elaborar un trabajo de 
investigación” 

Trabajos de 
investigación ya citados

Trabajo escrito

Observación

Observación



mejora.

seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 

3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía… 

4. Analizar textos 
escritos 
argumentativos y 
expositivos propios 
del ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial, 
identificando sus 
rasgos formales 
característicos y 
relacionando sus 
características 
expresivas con la 
intención 
comunicativa y con 
el resto de los 
elementos de la 
situación 
comunicativa.

4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un 
texto expositivo o 
argumentativo procedente 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical 
adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la
intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos 
propios del género textual. 

4.2. Reconoce, describe y 
utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado 
de determinadas estructuras
sintácticas, correlación 
temporal…) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan
cohesión a los textos 
escritos. 

4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
cita (estilo directo, estilo 
indirecto u estilo indirecto 
libre y cita encubierta) 
presentes en textos 
expositivos y 
argumentativos, 
reconociendo su función en 
el texto.

CL

CAA

Pregunta 2, primer 
apartado (intención 
comunicativa del autor),
en “Practicamos la 
PEvAU” (todas las 
unidades), actividades 
11 y 12, pág. 32.

Pregunta 2 en 
“Practicamos la PEvAU”
de todas las unidades 
(mecanismos de 
cohesión), actividades 
pág. 24 y 28, 
actividades extra a 
partir del QR de la pág. 
30

Pregunta 4b 
desarrollada en la U5 y 
en las pruebas tipo 
PEvAU: 
transformaciones 
gramaticales.

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno

Prueba escrita

CONTENIDOS DEL BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA



La palabra

 Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
 Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.
 Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.

Las relaciones gramaticales

 Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
 Conexiones lógicas y semánticas en los textos

El discurso

 Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procedentes de 
diferentes ámbitos. La intertextualidad.

 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
 Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal
 Las variedades de la lengua
 Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el mundo. El 

español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPE-
TENCIAS

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

1. Reconocer y explicar el
proceso de formación de 
las palabras en español, 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 
para la mejora, 
comprensión y 
enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

1.1. Explica los 
procedimientos de 
formación de las 
palabras diferenciando 
entre raíz y afijos y 
explicando su 
significado. 

1.2. Reconoce y 
explica la procedencia 
grecolatina de gran 
parte del léxico español
y valora su 
conocimiento para la 
deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

CL

CCEC

Actividades de las pág.318, 
319, 327, 330 de la U5 y 
preguntas 4b de 
“Preparamos la PEvAU” en  
la unidad 5

Anexo del Libro digital con 
los elementos compositivos 
cultos

Actividades 15-17 de la U5 

Cuaderno

Prueba escrita

2. Reconocer e identificar 
los rasgos característicos 
de las categorías 
gramaticales, explicando 
sus usos y valores en los 
textos. 

2.1. Identifica y explica 
los usos y valores de 
las distintas categorías 
gramaticales, 
relacionándolos con la 
intención comunicativa 
del emisor, con la 
tipología textual 
seleccionada, así como
con otros componentes

CL

CAA

CSC

Análisis de la subjetividad 
(U1) e intención 
comunicativa (todas las 
unidades, excepto la 3) en la
pregunta 4b y 2 de 
“Practicamos la PEvAU”; 
actividades de la U1 (11, 12,
13, 14)

Cuaderno

Prueba escrita

Rúbrica



de la situación 
comunicativa: 
audiencia y contexto. 

2.2. Selecciona el 
léxico y la terminología 
adecuados en 
contextos 
comunicativos que 
exigen un uso formal y 
especializado de la 
lengua, evitando el uso
de coloquialismos, 
imprecisiones o 
expresiones clichés. 

Pregunta 3 en “Practicamos 
la PEvAU” de todas las 
unidades, excepto la 3, 
trabajos de investigación, 
exposiciones orales…

Cuaderno

Prueba escrita

3. Identificar y explicar los
distintos niveles de 
significado de las 
palabras o expresiones en
función de la intención 
comunicativa del discurso 
oral o escrito en el que 
aparecen.

3.1. Explica con 
propiedad el significado
de palabras o 
expresiones, 
diferenciando su uso 
denotativo y 
connotativo y 
relacionándolo con la 
intención comunicativa 
del emisor. 

3.2. Reconoce, analiza 
e interpreta las 
relaciones semánticas 
entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia 
y homonimia) como 
procedimiento de 
cohesión textual. 

CL 

CAA

Pegunta 4b de “Praticamos 
la PEvAU”: definición de 
palabras y expresiones (U5);
actividades 29-34 de la U5 y
actividades propuestas en la
sección PEvAU 

Pregunta 2, segundo 
apartado, de “Practicamos la
PEvAU” en todas las 
unidades excepto la 3 
(mecanismos de cohesión), 
actividad 10 de la U1, 
actividades 35-38 de la U5

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno

Prueba escrita

4. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas 
estructuras sintácticas de 
un texto señalando las 
conexiones lógicas y 
semánticas que se 
establecen entre ellas. 

4.1. Reconoce las 
diferentes estructuras 
sintácticas explicando 
la relación funcional y 
de significado que 
establecen con el 
verbo de la oración 
principal, empleando la
terminología gramatical
adecuada. 

CL Actividades 1-51 de sintaxis 
de la U3, actividades extra 
de la U3 en el libro digital, 
Pregunta 4 a en 
“Preparamos la PEvAU” de 
las  unidades 2, 3, 4, 5, 6; 
exámenes reales PEvAU en 
Anexos del libro digital

Cuaderno

Prueba escrita

5. Aplicar los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de 
los enunciados para la 
realización, 
autoevaluación y mejora 
de textos orales y 
escritos, tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua.

5.1. Enriquece sus 
textos orales y escritos 
incorporando 
estructuras sintácticas 
variadas y aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para la 
revisión y mejora de los
mismos. 

5.2. Aplica los 
conocimientos 
adquiridos sobre las 
estructuras sintácticas 
de los enunciados para
la realización, 
autoevaluación y 

CL 

CAA

CSIEE

Producciones escritas 
propias, pregunta 3 de 
“Practicamos la PEvAU” en 
todas las unidades, trabajos 
de investigación, 
exposiciones…

Unidad 3: explicación de 
errores como dequeísmo, 
leísmo, etc.

Cuaderno

Prueba escrita

Observación



mejora de los propios 
textos orales y escritos,
tomando conciencia de
la importancia del 
conocimiento 
gramatical para el uso 
correcto de la lengua.

6. Aplicar los 
conocimientos sobre el 
funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de 
textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y 
procedimientos de cita) 
con la intención 
comunicativa del emisor y
el resto de los elementos 
de la situación 
comunicativa. 

6.1. Reconoce, analiza 
y explica las 
características 
lingüísticas y los 
recursos expresivos de
textos procedentes del 
ámbito académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos con la 
intención comunicativa 
del emisor y el resto de
los elementos de la 
situación comunicativa 
y utilizando el análisis 
para profundizar en la 
comprensión del texto. 

6.2 Aplica los 
conocimientos sobre el 
funcionamiento de la 
lengua a la 
comprensión, análisis y
comentario de textos 
de distinto tipo 
procedentes del ámbito
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y 
subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales 
y personales y 
procedimientos de cita)
con la intención 
comunicativa del 
emisor y el resto de los
elementos de la 
situación comunicativa.

6.3. Reconoce y 
explica los distintos 
procedimientos de 
inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 

6.4. Reconoce y 
explica en los textos 

CL

CAA

CSIEE

CSC

Primer apartado de la 
pregunta 2 (intención 
comunicativa del autor), y 
pregunta 4 b (subjetividad) 
en “Practicamos la PEvAU”, 
exámenes reales PEvAU en 
Anexos del libro digital; 
actividades 11, 12, 13, 14 de
la U1

Primer apartado de la 
pregunta 2, en “Practicamos 
la PEvAU” en todas las 
unidades excepto la 3, 
(intención comunicativa del 
autor), y actividades 11-14 
de la U1

Pregunta 4 b de 
“Practicamos la PEvAU”, en 
la U1 (subjetividad) y 
actividades pág. 11-14 de la 
U1 

Actividades sobre 
transformaciones 
gramaticales propuestas en 
la sección "Practicamos la 
PEvAU" de la U3

Pregunta 2, segundo 
apartado de “Preparamos la 
PEvAU” (mecanismos de 
cohesión), en todas las 
unidades, excepto la 3

Trabajo de literatura a partir 
del Anexo “Cómo elaborar 
un trabajo de investigación”

Enlace QR en la U3 (pág. 
167) para usos erróneos del 
verbo haber, ventanas sobre
el uso correcto de la lengua 
en la U3 (páginas 165-169)

Cuaderno

Prueba escrita

Prueba escrita

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno
Prueba escrita

Cuaderno
Prueba escrita

Trabajo escrito

Cuaderno



las referencias 
deícticas, temporales, 
espaciales y 
personales. 

6.5. Reconoce, explica 
y utiliza los distintos 
procedimientos de cita.

6.6. Revisa textos 
escritos propios y 
ajenos, reconociendo y
explicando sus 
incorrecciones 
(concordancias, 
régimen verbal, 
ambigüedades 
sintácticas, 
coloquialismos, etc.) 
con criterios 
gramaticales y 
terminología apropiada 
con objeto de mejorar 
la expresión escrita y 
avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

7. Explicar la forma de 
organización interna de 
los textos expositivos y 
argumentativos. 

7.1. Reconoce, explica 
y utiliza en textos 
propios y ajenos las 
diferentes formas de 
estructurar los textos 
expositivos y 
argumentativos. 

CL

CAA

Tipos de estructuras 
textuales (pág. 17, U1), 
actividad pág. 20, primera y 
tercera pregunta de 
“Practicamos la PEvAU” en 
todas las unidades

Taller sobre el texto 
argumentativo escrito (pág. 
39)

Prueba escrita

Cuaderno

Rúbrica

8. Reflexionar sobre la 
relación entre los 
procesos de producción y 
recepción de un texto, 
reconociendo la 
importancia que para su 
comprensión tienen los 
conocimientos previos 
que se poseen a partir de 
lecturas anteriores que se
relacionan con él.

8.1. Expresa sus 
experiencias lectoras 
de obras de diferente 
tipo, género, etc. y sus 
experiencias 
personales, 
relacionándolas con el 
nuevo texto para llegar 
a una mejor 
comprensión e 
interpretación del 
mismo. 

CL

CCEC

Actividades contenidas en 
las guías de lectura

Cuaderno

9. Conocer la situación 
del español en el mundo, 

 9.1. Conoce la 
situación actual de la 

CL Enlaces QR en la Unidad 5 
(pág. 311) sobre la invasión 

Cuaderno



sus orígenes históricos y 
sus rasgos 
característicos, valorando 
positivamente sus 
variantes y compararlo 
con las características de 
la modalidad lingüística 
andaluza

lengua española en el 
mundo diferenciando 
los usos específicos de
la lengua en el ámbito 
digital. 

9.2. Conoce los 
orígenes históricos del 
español en América y 
sus principales áreas 
geográficas 
reconociendo en un 
texto oral o escrito 
algunos de los rasgos 
característicos y 
valorando 
positivamente sus 
variantes así como los 
rasgos del andaluz

CSC

CCEC

de xenismos en publicidad; 
otros enlaces QR en la U5 
sobre el español en el 
mundo (pág. 322)

Anexo en el libro digital El 
español y sus variedades 

Enlaces QR en la U5 para 
trabajar rasgos del andaluz 
(pág. 323)

Observación

Cuaderno

Observación

CONTENIDOS DEL BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA

 Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días.
 Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de 
la literatura del siglo XX hasta nuestros días

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIAS

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

1. Conocer los aspectos
temáticos y formales de
los principales 
movimientos literarios 
del siglo XX hasta 
nuestros días, así como
los autores y obras más
significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de 
los principales movimientos del siglo XX 
hasta nuestros días, mencionando los 
autores y obras más representativas. 

CL

CCEC

Pregunta 5 a de 
“Practicamos la PEvAU” en 
las unidades 2, 4 y 6

Prueba escrita

Cuaderno

2. Leer y analizar textos
literarios 
representativos de la 
historia de la literatura 
del siglo XX hasta 
nuestros días, 
identificando las 
características 
temáticas y formales y 
relacionándolas con el 
contexto, el movimiento,
el género al que 

2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

CL

CCEC

CAA

CSIEE

Actividades en las unidades 
de literatura (2, 4 y 6).

Pregunta 5b de 
“Practicamos la PEvAU” en 
las guías de lectura 

Enlace QR en la U6 con la 
influencia de la tradición en 
los novelistas modernos 
(pág. 354)

Cuaderno

Prueba escrita

Observación



pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Actividades de literatura que
abordan la intertextualidad 
(en la guía de Cernuda: se 
compara con Góngora, 
Garcilaso, Bécquer o 
Machado; en la U2 se 
relaciona Las nubes de 
Azorín con Historia de una 
escalera; con cuestiones 
como “El tema de España 
en la literatura” o “literatura 
deshumanizada vs. 
literatura humanizada” se 
hace un recorrido 
transversal y se han de 
comparar movimientos y 
épocas 

Cuaderno

3. Interpretar de manera
crítica fragmentos u 
obras de la literatura del
siglo XX hasta nuestros 
días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

CL

CAA

CCEC

Pregunta 3 y 5b de 
“Practicamos la PEvAU” en 
las unidades 2, 4 y 6 y en 
exámenes reales de PEvAU
en Anexos

Ejercicios de literatura en 
las unidades 2, 4 y 6 

Cuaderno

Prueba escrita

Cuaderno

4. Desarrollar por 
escrito un tema de la 
historia de la literatura 
del siglo XX hasta 
nuestros días, 
exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y 
coherencia y aportando 
una visión personal. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

CL

CCEC

CSIEE

Pregunta 5 a de 
“Practicamos la PEvAU” en 
las unidades 2, 4 y 6 y en 
exámenes reales de PEvAU
en Anexos

Cuaderno

Prueba escrita

5. Elaborar un trabajo 
de carácter académico 
en soporte papel o 
digital sobre un tema 
del currículo de 
Literatura consultando 
fuentes diversas, 
adoptando un punto de 
vista crítico y personal y
utilizando las 
tecnologías de la 
información.

5.1. Lee textos informativos en papel o 
en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema.

CL

CD

CAA

Realización de trabajos de 
investigación propuestos 
sobre cuestiones de 
literatura

Cuaderno

Dossier

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

1º ESO
Trimestre Bloque Unidades

Primer 

LENGUA 1-2-3

LITERATURA 1

ORTOGRAFÍA  Grafías 



Trimestre LÉXICO El diccionario. 
Sinónimos y antónimos

Segundo 
trimestre

LENGUA 4-5-6

LITERATURA 2

ORTOGRAFÍA Acentuación 

LÉXICO Polisemia y parónimos
Homógrafos y homófono

Tercer 
Trimestre

LENGUA 7-8

LITERATURA 3-4

ORTOGRAFÍA Puntuación 

LÉXICO Famimia léxica y campo 
semántico
Tabúes y eufemismos

2º ESO
Trimestre Bloque Unidades

Primer 
Trimestre

LENGUA 1-2-3

LITERATURA 1

ORTOGRAFÍA  Grafías

 MORFOLOGÍA Estructura de la palabra
Procedimientos para formar 
palabras

Segundo 
trimestre

LENGUA 4-5-6

LITERATURA 2

ORTOGRAFÍA Acentuación 

 MORFOLOGÍA Otros procedimientos para la 
formación de unidades léxicas

Tercer 
Trimestre

LENGUA 7-8

LITERATURA 3-4

ORTOGRAFÍA Puntuación



MORFOLOGÍA Numerales cardinales
Numerales ordinales

3º ESO
Trimestre Bloque Unidades

Primer 
Trimestre

LENGUA 1-2

LITERATURA 1-2

ORTOGRAFÍA  Usos de G/J. Usos B/V
Reglas generales de 
acentuación. Diptongos, 
triptongos, hiatos.
Puntuación (1-4)

LÉXICO Y 
MORFOLOGÍA

Los fenómenos semánticos. 

Segundo 
trimestre

LENGUA 3-4

LITERATURA 3-4

ORTOGRAFÍA Uso de H, uso de X, uso de LL/Y
Tilde  diacrítica.  Acentuación  de
interrogativos y exclamativos.
Puntuación (5-7)

LÉXICO Y 
MORFOLOGÍA

La estructura de la palabra: 
derivación y composición.

Tercer 
Trimestre

LENGUA 5-6

LITERATURA 5-6

ORTOGRAFÍA Uso de Z/C/Q/K y de CC. Palabras
de escritura dudosa.
Puntuación (8-10)

LÉXICO Y 
MORFOLOGÍA

Otros procedimientos de 
formación palabras.

4 º ESO
Trimestre Bloque Unidades

Primer 

LENGUA 1-2
LITERATURA 1-2
ORTOGRAFÍA  Usos de G/J. Usos B/V

Reglas generales de 
acentuación. Diptongos, 
triptongos, hiatos.



Trimestre Puntuación (1-2)
LÉXICO Y 
MORFOLOGÍA

Los fenómenos semánticos. 

Segundo 
trimestre

LENGUA 3-4

LITERATURA 3-4

ORTOGRAFÍA Uso de H, uso de X, uso de 
D,C,Z.
Acentuación de palabras 
compuestas.
Casos especiales de 
acentuación.
Puntuación (3-4)

LÉXICO Y 
MORFOLOGÍA

Hiperónimos. Campo semántico. 
Campo léxico o asociativo. Tabú 
y eufemismo.

Tercer 
Trimestre

LENGUA 5-6
LITERATURA 5-6
ORTOGRAFÍA Uso de Y y LL. Uso de M. 

Palabras de escritura dudosa 
Los monosílabos y la tilde 
diacrítica.
Puntuación (5)

LÉXICO Y 
MORFOLOGÍA

Estructura de la palabra. 
Procedimientos para formar 
palabras. 

1º BACHILLERATO
Trimestre Bloque Unidades

Primer 
Trimestre

LENGUA 1-2-3-4

LITERATURA 11-12-13-14

Segundo 
trimestre

LENGUA 4-5-6-7

LITERATURA 15-16-17-18

Tercer 
Trimestre

LENGUA 8-9-10

LITERATURA 19-20-21-22

1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL
Trimestre Unidades



Primer 
Trimestre

0-1-2-3-4-5-6

Segundo 
trimestre

7-8-9-10-11-12

Tercer 
Trimestre

13-14-15-16-17-18

2º BACHILLERATO
Trimestre Bloque Unidades

Primer 
Trimestre

LENGUA 1

LITERATURA 2

ANEXO LIBRO 
DIGITAL

I

Segundo 
trimestre

LENGUA 3

LITERATURA 4

Tercer 
Trimestre

LENGUA 5

LITERATURA 6

ANEXO LIBRO 
DIGITAL

II

6. EVALUACIÓN

   El artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por
Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será
continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. Los
criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la
valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también
del nivel competencial alcanzado  por el alumnado, al integrar en sí mismos
conocimientos,  procesos, actitudes y contextos.  Contemplada  y  comprendida
desde  este  enfoque,  la  evaluación  se  convierte,  en  sí  misma,  en  un  proceso
educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia
evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio,
que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el
esfuerzo  personal,  y  que  le  facilita  el  despliegue  de  sus  potencialidades
personales y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo
individual  e integración social.  Con este fin, el  proceso de la evaluación debe



realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos que promuevan, de
manera  paulatina,  la  autogestión  del  esfuerzo  personal  y  el  autocontrol  del
alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje.

6.1. Procedimientos,  técnicas  e instrumentos
de evaluación.

Observación     sistemática     en     el     aula  

 Observación directa del trabajo en el aula
 Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.
   Cuaderno de clase

Análisis de   las     p  r  oducciones     de     los     alumnos  

 Resúmenes.
 Actividades de las unidades didácticas
 Creación de textos escritos.
 Trabajos monográficos.
 Trabajos de lectura
 Redacciones 
 Comentarios de texto
 Trabajos en grupo

Evaluación de   las     exposiciones     orales     de     los     alumnos  

 Debates
 Puestas en común.
 Diálogos
 Entrevistas
 Presentaciones
 Producciones

         Realización de   pruebas     específicas orales o escritas  

 Objetivas
 Flexibles

 Controles de los temas 

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
 Autoevaluación
 Coevaluación 



6.2. Criterios de
calificación

Consideraciones generales:

1. Los cuadernos, trabajos y comentarios del alumnado deben presentarse
correctamente en  su  forma y  contenido para ser calificados
positivamente.

2. La evaluación será continua por trimestres.  Cada profesor indicará a
sus alumnos la metodología propia. 

3. La media en los exámenes se obtendrá teniendo  en  cuenta  que  su
calificación no sea inferior a 3 en la ESO y a 4 en Bachillerato.

4. Se aplicarán los tantos por ciento establecidos para pruebas de evaluación,
trabajo y lectura siempre que  la nota media de todos los exámenes
sea igual o superior a 4 en la ESO y a 5 en Bachillerato.

5. Para la calificación numérica cerrada, se truncará la nota decimal a la
baja.

6. Se realizará un examen de recuperación por trimestre en todas las
modalidades de enseñanza. En el Bachillerato además se realizará una
prueba final de recuperación en  junio, dicha  prueba tendrá una
ponderación del 80% de la calificación final. El 20% de la  calificación
restante se corresponderá  con los criterios definidos con carácter
general, de modo  que se  guardará la  nota obtenida por  el  alumnado
en   trabajos, comentarios y  lecturas por  trimestres siempre que esté
considerada aprobada, no  así en la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre.

7. La nota de la evaluación ordinaria se obtendrá de la nota d e  las tres
evaluaciones. Las evaluaciones se ponderan de la siguiente manera: 

Primera evaluación 20% / Segunda evaluación 30 % / Tercera
evaluación 50 %

8. La nota de la evaluación extraordinaria se obtendrá de la nota que el
alumno haya obtenido en la prueba escrita de septiembre.

9. Si un alumno es sorprendido copiando se tomará como una falta tan grave
que, en primera instancia, supone el suspenso en la evaluación pertinente
y, de repetirse en una segunda ocasión, podría llevarle a la nota de
suspenso en la evaluación final del curso. De la  misma  manera  se
considerará  y  tratará  el  copiado  de  trabajos  realizados  por  otros
compañeros o de Internet. 



10.La  calificación  de  cada  evaluación  se  obtendrá  aplicando  los  siguientes
porcentajes:

 1º y 2º de ESO

Pruebas de evaluación Trabajo diario en clase
y en casa

Lecturas

           60 % 30% 10%

  3º y 4º de ESO

Pruebas de evaluación Trabajo diario en clase
y en casa

Lecturas

           70 % 20% 10%

- Pruebas  de  evaluación.  Se  realizarán  varias  pruebas  durante  cada
trimestre (escritas y orales)  que   tendrán el  mismo peso a la hora de
calcular la media.

- Trabajo diario en clase y en casa. Se tendrá en cuenta la realización
de tareas y trabajos, en clase y en casa, presentación del cuaderno, así
como la correcta  realización  de  actividades y  correcciones cuando
proceda.

- Lecturas: 10%.  Se realizará, al menos, una lectura por trimestre con el
correspondiente trabajo, ya sea oral o escrito.

1º y 2º de BACHILLERATO 

Pruebas de evaluación Trabajo diario en clase y
en casa

Lecturas

           80 % 10% 10%

LITERATURA UNIVERSAL I

Pruebas de evaluación Trabajos escritos,
presentaciones orales,

trabajos de
investigación

Lecturas y
comentarios

           50 % 25% 25%



- Pruebas  de  evaluación.  Se  realizarán  varias  pruebas  durante  cada
trimestre (escritas y orales)  que   tendrán el  mismo peso a la hora de
calcular la media.

- Trabajo diario en clase y en casa. Se tendrá en cuenta la realización
de tareas, exposiciones, comentarios, trabajos, en clase y en casa.

- Lecturas: 10%.  Se realizará, al menos, una lectura por trimestre con el
correspondiente trabajo, ya sea oral o escrito.

6.3.  Criterios de
corrección

1. En cuanto a la       ortografía         y         la         exp  r  esión  , ambas se valorarán en

cualquier texto escrito  que produzca el alumnado (exámenes,

cuaderno, redacciones, comentarios…). Siendo parte misma integrante

del currículo de la asignatura, pueden ser objeto de preguntas

específicas.

2. La correcta ortografía supone un 10% de la nota de contenidos; la

correcta expresión supone un 10% de la nota obtenida en contenidos.

3. Cada falta ortográfica de tildes resta 0,1 puntos; de fonemas, 0,2, hasta

un máximo de un 1 punto. La correcta expresión aporta 1 punto.

4. En las         pruebas         escritas   se especificará qué preguntas contienen un

porcentaje de la  calificación destinado a premiar la ortografía,  la

expresión, así como la presentación del  ejercicio (la ponderación de la

calificación se especificará en el propio examen).

5. Cada pregunta de la prueba aparecerá con su  puntuación
correspondiente.

6. Excepcionalmente   podrán reconsiderar estos criterios atendiendo a la

diversidad del alumnado.

7. Estos   criterios   de   corrección   serán   aplicables   a   todas   las

evaluaciones  incluidas  la ordinaria y la extraordinaria.

7. MATERIA PENDIENTE



7.1. Evaluación  del  alumnado  de  ESO  con  la  materia

pendiente

   El alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores será evaluado

por el profesor que imparta el nivel y el grupo donde se encuentra. Asimismo

se determina que,  al ser esta una asignatura de conocimientos que

continuamente se repiten y refuerzan en cursos posteriores, la asignatura

pendiente se superará:

- Obteniendo una calificación positiva en las dos primeras evaluaciones del

curso actual, siempre y cuando se entreguen debidamente cumplimentadas

las actividades de recuperación propuestas por el profesorado y entregadas

en la fecha indicada por el mismo (no serán puntuadas).

- En el caso de que el alumno obtenga calificación  negativa en dichas

evaluaciones, deberá  realizar una prueba escrita al comienzo de la 3º

evaluación. Se le proporcionará el libro  del curso que corresponda

especificando los contenidos que deben ser estudiados. Serán  tutorados

periódicamente.  También tendrán que entregar debidamente realizadas

actividades  de recuperación antes  mencionadas,  aunque  no  sean

puntuadas tampoco en este supuesto.

- Se entregará al tutor y al jefe de Departamento un informe con el

seguimiento trimestral de la materia pendiente.

Entrega del material

1ª entrega: última semana de octubre.

2ª entrega: última semana de 

enero. 

Realización     de     la     prueba     escrita:  

-  En abril 

7.2. Evaluación  del  alumnado  de  Bachillerato  con  la

materia pendiente

   El alumnado de 2º de Bachillerato con la materia de Lengua castellana y

Literatura  pendiente del curso anterior, será evaluado por el profesor que

imparta el nivel y el  grupo  donde se encuentra. Para  superar la materia



pendiente se  realizarán dos  pruebas escritas, una de Lengua y otra de

Literatura, a lo largo del curso: 

- Prueba de Lengua, tendrá lugar en diciembre

- Prueba de Literatura, tendrá lugar en marzo.

   Se entregará al tutor y al jefe de Departamento un informe con el seguimiento

trimestral de la materia pendiente. 

   La Literatura Universal, al no ser una materia de continuidad, será evaluada

por quien ostente la jefatura del Departamento, quien informará al alumnado

correspondiente a tales efectos.

   El alumnado de 2º de Bachillerato que deba recuperar la materia de Literatura

Universal de 1º de Bachillerato deberá también superar al menos dos pruebas

parciales o una recuperación final.

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, Capítulo I, a r t í c u l o
3 y el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su
tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria
que se vinculan directamente  con los aspectos detallados a  continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia  emocional,  el autoconcepto, la imagen
corporal  y la autoestima como elementos necesarios para el  adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención  de situaciones de acoso
escolar,  discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos  los miembros de la comunidad
educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso
de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento
de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento  acumulado por la humanidad, el análisis de las  causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la  orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de



género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas  adecuadas a los
principios de igualdad de  oportunidades,  accesibilidad universal y no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas
con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural,  el conocimiento de la contribución de las
diferentes sociedades, civilizaciones  y culturas al  desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia,
la consideración a las  víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales  de la memoria  democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y
el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la  comunicación y los medios audiovisuales, la prevención
de las situaciones de riesgo derivadas de  su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial,
la prudencia y la  prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se
tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos  de vida saludable, la utilización responsable  del
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta  equilibrada  y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias  para la actuación en el ámbito
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas, la aportación al crecimiento económico desde  principios y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia  ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha  contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo  con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad  social, el
fomento del  emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo  globalizado, entre los que se considerarán la
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el



mismo tienen las  actividades   humanas,   el    agotamiento   de   los
recursos    naturales,    la    superpoblación,    la  contaminación  o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución  activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

La transversalidad de nuestra materia en la ESO 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, la Lengua
Castellana y Literatura trabaja  directamente  la utilización crítica de las
tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para
la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a
las opiniones ajenas.

Lo mismo ocurre en el Bachillerato. Dado que el lenguaje es un
poderoso instrumento para  favorecer la convivencia, la tolerancia, la
prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión
sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la
prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la
xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la
actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el  uso responsable de las
tecnologías de la información y la comunicación y la toma de decisiones.

En cuanto a la Literatura Universal, esta tiene un carácter interdisciplinar ya
que sirve de base a distintas formas de expresión artística como la ópera,
danza, composiciones musicales, pintura, escultura, cine... Tiene conexiones
con la historia del arte y del pensamiento, por lo que también resulta eficaz
para el desarrollo de la conciencia crítica y de la conformación  de la
personalidad. Al mismo tiempo, el texto literario constituye un marco idóneo
para la inclusión y reflexión sobre los  elementos  transversales  como la
libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, democracia,  tolerancia,
reconocimiento a la diversidad y convivencia intercultural, entre otros.

9.  METODOLOGÍA



   
9.1. Lengua Castellana y Literatura en la ESO

   El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  materia  Lengua Castellana  y
Literatura,  según la  Orden de  14  de  julio  de  2016,  “requiere metodologías
activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y  en la
integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes
que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos”.

   “El objetivo último de esta materia es crear  ciudadanos y ciudadanas
conscientes e  interesados  en el desarrollo de su competencia comunicativa,
capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su  vida.
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la
competencia  en comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra
materia, generando entornos motivadores  para fomentar en el alumnado la
voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos
promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación  de las
diferentes habilidades  lingüísticas  propiciando  espacios  de  comunicación
dentro  y  fuera  del  aula.  Las competencias clave reclaman trascender las
materias y no encerrarnos en ellas.  En este sentido, debe  abordarse el
desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes
integrales  mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los
distintos bloques de contenidos, la  relación con otras áreas del currículo y el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

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.
Partiremos del  texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto,
oral y escrito. Nuestra asignatura  ha de basarse en la lectura,  análisis,
comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y
ajenas. La  reflexión lingüística  debe formar parte de la práctica diaria para
progresar en la competencia lingüística del alumnado.

El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado
debe ser potenciada en  nuestras programaciones  y establecer estrategias
metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber
debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el
sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito
en  detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas
docentes que se propongan un  trabajo sistemático con la lengua oral.
Exposiciones, debates, memorización y  dramatización de  textos  literarios,
elaboración de programas de radio, 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. Partiremos 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, análisis  de
vocabulario y expresiones,  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 la  lengua desde una perspectiva comunicativa  y competencial:
programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura,…

    
9.2. Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad
lingüística del texto,  especialmente,  literario para fomentar el interés y el
hábito de la lectura, desde una perspectiva de  continuo contraste con otras
artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo
y estimulen la creatividad lingüística y artística.

En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial
relevancia a la manifestación  verbal de ideas, con el propósito de dotar  al
alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar  transferencias y
aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y
profesional. En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de
aprendizaje lingüístico y de cualquier  ámbito del saber; tendremos como
objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, en  especial, en
los ámbitos académico –de cara a su futuro universitario– y profesional, se
insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace
en las segundas lenguas. En bloque de



«Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario para poder
describir y explicar las características propias de las tipologías textuales.

En el bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se
suceden a lo largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la
comparación de textos de diferentes épocas y autores.

El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde
los cuatro bloques de contenido:  a  través  de  textos  orales  (de  los  medios
de   comunicación, producciones del   propio  alumnado, audiciones de
flamenco... etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las
formas dialectales características  del andaluz y su función, o equivalencia,
respecto a la lengua  estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el
conocimiento de los procedimientos  lingüísticos al  análisis y adecuada
valoración de los rasgos  de la modalidad andaluza, de sus implicaciones
normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto
hispanohablante.

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a
organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración
de hipótesis y la tarea investigadora.  Así, los  aprendizajes de la clase de
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y
gramatical), a la comunicación e interacción social como base del desarrollo de
la competencia  comunicativa  en lengua materna y se convierten en
instrumento fundamental a través del cual el  alumnado accederá a otros
aprendizajes  de manera permanente, con la literatura como vehículo de
cultura.

 9.3. Literatura Universal 

   Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se
diseñarán estrategias  conexionadas  que permitan abordar con rigor el
tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción
colaborativa del conocimiento. En la planificación de la metodología  de
Literatura Universal atenderemos  a la propia naturaleza de la materia, las
condiciones  socioculturales,   la   disponibilidad   de   recursos   y   las
características   de   nuestro   alumnado.   El  profesorado actuará como
orientador, coordinador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje,
prestando ayuda para la realización de los diferentes trabajos, moderando y
dinamizando la sesión  de  clase con el fomento del intercambio  verbal y
colectivo de ideas. 

   Por su parte, el alumnado desempeñará un papel activo y participativo en el
aula (implicación en los debates, realización de  exposiciones orales sobre
elementos del currículo) y fuera de ésta (preparación de los trabajos o
coloquios en los que tendrá que intervenir). 

   Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación
en el aula y promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los



esfuerzos hacia la comprensión y discusión sobre textos, la expresión de las
ideas y sentimientos  personales, el desentrañamiento de las estructuras y de
las intenciones de los textos y la comprensión  de esas otras perspectivas,
culturas y formas de vida que éstos representan intentando hacer explícitas las
relaciones entre la literatura y las demás manifestaciones artísticas. 

   Será necesaria la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y
didácticas para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un
carácter integral, funcional y transversal, que permita  relacionar los
contenidos de las distintas materias. Desde el principio se relativizará la
relevancia tradicional de un conocimiento profundo  de los conceptos teóricos
relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo de las habilidades y
destrezas discursivas y la reflexión sobre el uso de las  mismas a través de
ejercicios de comunicación oral y escrita. 

   La asignatura de Literatura Universal  debe contribuir también a que el
estudiante mejore sus técnicas de investigación  (bibliotecas  convencionales  o
virtuales, c e n t r o s  d e    documentación, tecnologías   de   la   información y
la  comunicación),  selección, tratamiento, organización y presentación  de la
información obtenida, su espíritu emprendedor y su iniciativa personal. 

   Se recomienda comenzar el estudio de la Literatura  Universal
proporcionando al alumno una idea básica de lo que la materia representa, su
definición, sus contenidos, sus herramientas y funciones, así como facilitando un
modelo de análisis del texto que no  resulte excesivamente cerrado ni  lo
constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de guía, para después
analizar el contexto histórico, cultural y social de cada época y movimiento,
para que el  estudiante sitúe las manifestaciones literarias en el periodo
histórico en que se producen y adquiera así una perspectiva adecuada sobre las
relaciones  entre literatura,  sociedad, cultura, historia y otras  manifestaciones
artísticas. 

   Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos
literarios representativos de cada movimiento. La lectura es la principal vía
de acceso a todas las  áreas, por lo que el contacto con una diversidad de
textos resulta fundamental  para acceder a las fuentes originales del saber. En
este sentido, se diseñarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura no solo en su consideración como fuente de acceso al
conocimiento, canon  artístico o en su valoración como parte del patrimonio
cultural, sino también como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la
vida. 

   Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido
en la posteridad y cuya influencia continúa reflejándose  en las obras de los
creadores contemporáneos, los que mejor representen cada época o periodo en
cuestión (Edad Media,  Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo,
Modernismo...)  de la literatura universal, los  pertenecientes a las grandes
literaturas nacionales de Occidente y los grandes géneros (novela, drama,
poesía), temas y personajes, así como los que ofrezcan la posibilidad de
relacionar las obras con otras formas de expresión artística. 

   A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los  problemas que
plantean los textos, comparando y contrastando textos muy diversos entre sí,



haciendo  referencias y comparaciones con la literatura española y, a ser
posible, partiendo de textos senc illos para progresivamente ir hacia otros más
complejos. La obra literaria permite el acercamiento a  culturas lejanas en el
espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones  culturales, potencia actitudes abiertas
y respetuosas, y ofrece elementos para la elaboración de juicios basados en el
contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. De este modo, el
alumno desarrolla sus capacidades para interpretar de forma  personal la
sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos
culturales  que han  dado forma al presente y estableciendo posibilidades
creativas para su futuro.

10. MATERIALES Y RECURSOS

 Libro   de texto del alumno
 1º a 4º de ESO: Lengua castellana Literatura. Editorial Casals
 2º y 3º PMAR: Lengua castellana y Literatura. Editorial Aljibe

                          Geografía e Historia. Editorial Aljibe
 1º de Bachillerato: Lengua castellana y Literatura. Editorial SM
 2º  de  Bachillerato:  Lengua  castellana  y  Literatura.  Editorial

Sansy
 Literatura Universal 1º Bachillerato. Editorial Algaida
 FPB I y II: Comunicación y Sociedad. Editoral Macmillan
 Alumnado con la materia pendiente: libros de la editorial Anaya

  Diccionarios (disponibles en el aula y en la biblioteca)

  Libros de lectura (disponibles en la biblioteca)

 Fotocopias (proporcionadas por el profesorado)

 Herramientas  audiovisuales  y  TIC:  recursos  interactivos  de  la
editorial Casals,  SM y Sansy, internet, correo electrónico, plataforma
Modle, pizarra digital, cañón

11. TRATAMIENTO DE LECTURA

En la materia de Lengua castellana y Literatura se trabaja diariamente la
lectura y la competencia lectora a partir de tres grandes destrezas básicas:

- obtener información.
- interpretar el texto.
- reflexionar y evaluar.

Estas destrezas se aplican a textos de distintas naturaleza:



- Textos literarios de distintos géneros (novela, poesía, teatro).
- Textos cotidianos (prospectos, planos, folletos...), textos

argumentativos (anuncios, artículos de opinión,...), textos profesionales
(anuncios de trabajo, convocatorias...),  textos informativos
(enciclopedias, reportajes, reglamentos...) y textos narrativos (cuentos,
leyendas...).

     El Departamento de Lengua castellana y Literatura contempla de manera
general para la ESO la realización de una Biblioteca de Aula. En función de los
diferentes niveles del alumnado  y  de  los  recursos  disponibles  se  intentará
que  las   lecturas   sean  de  carácter voluntario. Los alumnos traerán al aula
libros pedidos en lecturas de años anteriores que, o no llegaron a realizar o
cuya lectura fue incompleta. De este modo se consigue que la lectura de un
libro esté motivada por la recomendación de otro alumno. En el caso de que por
las razones que fueren no se pudiera llevar a cabo tal propuesta el profesor dará
a leer de entre una lista cerrada de títulos. El alumno debe realizar un mínimo
de tres lecturas durante el curso, una por trimestre. En 1º y 2º de ESO la lectura
se hará en clase. En 3º y 4º de ESO la lectura se realiza en casa.

  Se propone también la lectura voluntaria de determinados libros de los que
se realiza una recomendación previa por parte del profesor.

   Los alumnos realizarán actividades relativas a la lectura: diarios de lectura,
presentaciones digitalizadas de las mismas, un periódico de aula con las lecturas
realizadas, trabajos creativos del  tipo  “Mi rollo de lectura” (que incluye
actividades como escritura de cartas de variado registro, diálogos ficticios entre
personajes  que  incluyan pasajes significativos de las obras, etc.).  Otras
actividades son:  Boocktubers,  Videoreseña,  “Poemavisión” (elección del poema
que más haya gustado del trimestre), Lapboock, …

Además de biblioteca de aula, las lecturas que se propones son:

1º ESO
- Sin miedo  , Manuel L. Alonso
- Las     lágrimas     de     Shiva  , César Mallorquí
- Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar  , Luis Sepúlveda 
- Una de indios  . Juan Ramón Barat
- La     ros      a     d      e     lo      s     v  i      e  n      to  s      . Antología poética, Juan Ramón Torregrosa. Ed. 

Vicens Vives.

2º ESO
- La lección de August,   Raquel Jaramillo Palacio
- Zara y el librero de Bagdad  , Fernando Marías 
- 101 poemas de amor   Antología de SM 
- Hoyos  , Louis Sachar
- Tres sombreros de copa.   Miguel Mihura

     
3º ESO



- La página 64,   Fran J. Marber
- -El último crimen de Pompeya, Emilio Calderón
- El Lazarillo  , adaptación del Anónimo
- Selección de textos divulgativos  
- Bajarse al moro  , José Luis Alonso de Santos
- Los lunes, poesía: Antología de poesía española para jóvenes,   J.  Carlos

Sierra

4º ESO
- Antología poética.   Varios autores.
- Bodas de sangre  , Federico    García Lorca y/o  Don Juan Tenorio, de José

Zorrilla
- Selección de textos escritos por mujeres
- Rimas y leyendas  , Gustavo Adolfo Bécquer
- Lectura voluntaria de libros elegidos de una selección de la Biblioteca.
- Lectura voluntaria de libros elegidos de una selección de la Biblioteca.

PMAR   y   ESPA  

Las  lecturas  estarán sujetas a los resultados de la evaluación inicial. Se
propone Biblioteca de Aula y lectura voluntaria. 

1º BACHILLER  A  T  O  

-Jorge Manrique, Coplas     a la     muerte     de     su pad  r  e  
-Miguel de Cervantes,     El Quijote   (selección de capítulos)
-Lope de Vega, Fuenteovejuna.
- Isabel Allende, La casa de los espíritus
- César Mallorquí, La catedral

LITER  A  TURA     UNIVERSAL     (1º de     Bachillerato)  

-  Homero ,La Odisea
-  G. Boccaccio, El     Decamerón   
-  W. Shakespeare, Romeo     y     Julieta  
-  J. W. Goethe, Las penas     del     joven     W  erther  
-  Ch. Baudelaire, Las flo  r  es     del     mal   
-  F. Dostoiesvki ,El     jugado  r      
- J. D Salinger,El     gua  r  dián     ent  r  e     el     centeno  

2º BACHILLER  A  T  O  

Estas lecturas son las establecidas por la Ponencia de la PEBAU:

- Pío Baroja, El     árbol     de     la     Ciencia  
- Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera
- Luis Cernuda, La realidad y el deseo 
- Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás



De  todos  los  títulos  hay  ejemplares  en  la  biblioteca  del  Centro.  El
alumnado  puede  ir  durante  los  recreos  y  hacer  uso  del  servicio  de
préstamo. 

12.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y
EXTRAESCOLARES

COMPLEMENTARIAS

 Participación libre de los alumnos y alumnas en concursos literarios.

 Colaboración en la organización de la Feria del Libro.

 Colaboración en el Rastrillo solidario.

 Charla coloquio con un  escritor (fecha sujeta a la disponibilidad del
escritor).

 Jornadas culturales de diversa procedencia y temática.

 Participación en el periódico digital del centro: Radio Jaroso.

 Colaboración y participación en las actividades propuestas por la Biblioteca
del Centro.

 Participación del profesorado de este Departamento y de su alumnado –

dado el caso- en las actividades propuestas por los coordinadores del

Plan de Igualdad  y  del Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, por el

Departamento  de Orientación y por el  Departamento de Formación,

Innovación y Evaluación, o por cualquier otro del Centro.

EXTRAESCOLARES

 Rutas literarias.

 Visitas  a  lugares  de  interés  cultural, lúdico  o  didáctico  organizadas

por   cualquier  Departamento del centro o Tutorías del mismo, con o sin

pernoctación..

 Asistencia a representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas y

espectáculos de   carácter cultural, sujeta a diferentes programaciones.

13. ATENCIÓN AL DIVERSIDAD

En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  el  conjunto  de  actuaciones
educativas de atención a la diversidad están dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,



intereses,  situaciones  socioeconómicas  y  culturales,  lingüísticas  y  de
salud  del  alumnado,  con  la  finalidad  de  facilitar  la  adquisición  de  las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en
ningún  caso,  suponer  una  discriminación  que  le  impida  alcanzar  la
titulación de Educación Secundaria Obligatoria.

Siendo de suma importancia los resultados de la evaluación diagnóstica,
los datos a partir de ella obtenidos permitirán adoptar medidas que
favorezcan  la adaptación  de la programación  a las necesidades del
alumnado como también a los diferentes estilos cognitivos y de aprendizaje
que puedan caracterizarlo.

En la etapa de Bachillerato las medidas de atención a la diversidad deben
contemplar  actividades de recuperación  y evaluación de las materias
pendientes, posibles adaptaciones  curriculares para alumnado no solo de
bajas sino también de altas capacidades, el fraccionamiento del currículo, las
medidas de exención de materias, las adaptaciones  de acceso, los
programas de enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del
periodo de escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales.
En cuanto a las adaptaciones curriculares,   estas podrán incluir
modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de
adaptación, en la organización,  temporalización  y presentación  de los
contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos
e instrumentos de evaluación; y en el caso de adaptaciones curriculares de
ampliación  implican la impartición de contenidos y adquisición de
competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición
específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de
adaptación.

     

     

Concretamente, la atención a la diversidad se contempla desde varias vías:

- Programa  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no
adquiridos.
El alumnado que promociona sin haber superado la materia seguirá el plan
de recuperación de pendientes. Por ser una materia de continuidad, será el
profesorado titular de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en el
grupo  en  el  que  se  encuentre  el  alumnado  con  la  materia  o  materias
pendientes quien desarrollará el programa de recuperación y evaluará la
progresión del alumnado en esta circunstancia.

- Programa de refuerzo de 1º y 4º de ESO. (PROGRAMACIÓN ANEXO



1)
Dirigido al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según
los informes correspondientes al curso anterior, o la información detallada
en el  consejo  orientador,  con  el  fin  de  garantizar  la  adquisición de  las
competencias  imprescindibles  que  permitan  al  alumnado  seguir  con
aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la
titulación en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Plan específico para el alumnado que no promociona de curso.
  Realizada la evaluación inicial y a lo largo del curso, si el alumnado que
presenta dichas características lo requiere, es decir, no es posible que siga
la programación normal de la asignatura, será objeto de un seguimiento
especial de modo que el profesorado aplique las medidas de refuerzo más
adecuadas a las necesidades que pudieran detectarse, dejando constancia
del proceso en su programación de aula.

-  Programa de mejora del  aprendizaje y del  rendimiento (PMAR)
para las materias de Geografía e Historia y Lengua castellana y
Literatura del ámbito Lingüístico y Social de 2º y de 3º de ESO.
(PROGRAMACIÓN ANEXO II)
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de
14 de junio, el Centros organiza los programas de mejora del aprendizaje y
del  rendimiento  a  partir  del  segundo  curso  de  Educación  Secundaria
Obligatoria  para  el  alumnado  que  lo  precisa,  con  la  finalidad  de  que
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  Y  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  artículo  19.2  del  Real  Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre,  estos  programas  se  dirigen  preferentemente  a  aquellos
alumnos y alumnas que presentan dificultades relevantes de aprendizaje
no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
La redacción de los aspectos generales del PMAR es responsabilidad del
Departamento  de  Orientación  del  Centro,  quien  a  su  vez  coordina  las
tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizan los
departamentos  de  coordinación  didáctica  correspondientes.   Una  vez
elaborado dicho programa debe ser incluido en el Proyecto educativo del
Centro. 
La programación del Ámbito lingüístico y social para  2º y  3º de la ESO
ha sido elaborada por el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura y entregada al  Departamento de Orientación para su
supervisión. Se adjunta a la programación en el Anexo I.

- Medidas  de  atención  al  alumnado  con  necesidades  de  apoyo
educativo.
La  evaluación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo  se  regirá  por  el  principio  de  inclusión  y  asegurará  su  no



discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el
sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará
un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse
para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter
general,  se  establecerán  las  medidas  más  adecuadas  para  que  las
condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final
de  etapa,  se  adapten  al  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo. En la evaluación del alumnado  con  necesidad  específica  de
apoyo   educativo   participará   el   Departamento   de  Orientación  y  se
tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa
vigente. 

- Programa para alumnos con mayores capacidades y destrezas
intelectuales. 
S e  l e s  proporcionan actividades de ampliación, que favorecen su
motivación y capacidad intelectual.

II. PROGRAMACIÓN DE CINE EN EL AULA (3º ESO)



  JUSTIFICACIÓN

  La materia de Cine en el aula se considera importante para la comprensión y la
expresión de la información en la sociedad actual. La evolución constante de las
tecnologías de la información y la comunicación conlleva la creación de nuevas
estructuras de mensaje de carácter global que incluyan sonido, imagen y texto.
Por lo tanto, el objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a
elaborar productos audiovisuales a través del conocimiento y experimentación de
las técnicas, procedimientos y conceptos propios del área audiovisual, partiendo
de un análisis crítico de los productos audiovisuales que consume a diario y del
tratamiento  de  la  información  en  los  distintos  medios  de  comunicación.  La
materia parte de un enfoque doble: por una parte conocer la técnica del cine, por
otro analizar su capacidad para crear unos valores o un relato de la historia.

  Esta materia integra y desarrolla los conocimientos adquiridos en las distintas
asignaturas de la Educación Secundaria Obligatoria. Promueve la formación de
ciudadanos  críticos,  responsables  y  autónomos,  tanto  en  el  análisis  de  los
mensajes  como  para  la  utilización  responsable  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación en la elaboración de audiovisuales, favoreciendo
la  adquisición  de  criterio  estético,  la  sensibilidad  artística  y  la  capacidad
comunicativa.  El  alumnado  debe  ser  capaz  de  interactuar  con  su  entorno,
analizando  y  entendiendo  los  constantes  y  masivos  mensajes  que  en  la
actualidad  se  transmiten  a  través  de  distintos  medios  para  después  poder
generar  los  suyos  propios,  teniendo  en  cuenta  la  no  discriminación  y  la
accesibilidad en la elaboración de los documentos.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CINE EN EL AULA 

  El  objetivo  primordial  de  esta  materia  es  el  desarrollo  de  las  capacidades
perceptiva, expresiva y estética. Sin embargo, además de ello, se perseguirán los
siguientes objetivos específicos:

1. Conocer los procesos de comunicación presentes en la sociedad actual,
reflexionando sobre las diferentes dimensiones que los integran.

2. Distinguir  los  componentes  audiovisuales  de  los  vídeos  y  entender  la
función de su combinación. 

3. Reconocer los aspectos estéticos, técnicos y narrativos de los productos
audiovisuales en la valoración y creación de realizaciones audiovisuales
sencillas. 

4. Comprender  el  funcionamiento  y  practicar  el  uso  de  los  medios
audiovisuales y de otros medios asociados a la comunicación audiovisual
manteniendo actitudes reflexivas sobre los mismos. 

5. Interpretar  el  contenido  y  la  intención  de  mensajes  audiovisuales,
descifrando  sus  elementos  formales,  estructurales  y  de  contenido
desarrollando  actitudes  selectivas  y  críticas  ante  la  influencia  de  los
medios de comunicación audiovisual. 



6. Elaborar  realizaciones  audiovisuales  con  diversas  intenciones
comunicativas,  que  integren  diferentes  lenguajes,  con  ayuda  de  las
tecnologías  apropiadas  y  ajustándose  a  un  proceso  de  organización
adecuado, fomentando con ello el espíritu creativo y la iniciativa personal.

7. Trabajar en equipo, relacionándose constructivamente con otras personas,
y  adoptar  actitudes  de  cooperación,  flexibilidad  y  coordinación  que
permitan llevar a buen término tareas comunes.

2. CONTENIDOS 

1. Concepto de narración audiovisual.
2. Características expresivas de la imagen.
3. Encuadre y planos: significado y tipología.
4. Movimientos de la cámara.
5. El plano punto de vista y la secuencia.
6. Tema y estructura narrativa del guion.
7. El guion literario y sus fases de producción: idea, documentación, 

argumento.
8. El guion técnico y el story-board.



3. CORRELACIÓN  ENTRE  CONTENIDOS,  OBJETIVOS  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Contenidos Objetivos Estándares de aprendizaje

1. Concepto de 
narración audiovisual.

1.  Conocer  los  procesos  de
comunicación  presentes  en  la  sociedad
actual, reflexionando sobre las diferentes
dimensiones que los integran.
2.  Distinguir  los  componentes
audiovisuales de los vídeos y entender la
función de su combinación.

i. Identifica  la  tipología,  la
intencionalidad  comunicativa  y  los
códigos  expresivos  empleados  en  la
realización  de  distintos  productos
audiovisuales a partir de su visionado
y análisis crítico.

2. Características
expresivas  de  la
imagen.

5. Interpretar el contenido y la intención
de  mensajes  audiovisuales,  descifrando
sus  elementos  formales,  estructurales  y
de  contenido  desarrollando  actitudes
selectivas y críticas ante la influencia de
los medios de comunicación audiovisual.

ii. Reconoce  las  características
expresivas  en  composiciones
fotográficas  y  productos
audiovisuales  y  sus  cualidades
plásticas,  funcionales,  semánticas  y
técnicas.

3. Encuadre  y  planos:
significado  y
tipología.

4. Movimientos  de  la
cámara.

5. El  plano  punto  de
vista y la secuencia.

4.  Comprender  el  funcionamiento  y
practicar  el  uso  de  los  medios
audiovisuales  y  de  otros  medios
asociados a la comunicación audiovisual
manteniendo  actitudes  reflexivas  sobre
los mismos.
5. Interpretar el contenido y la intención
de  mensajes  audiovisuales,  descifrando
sus  elementos  formales,  estructurales  y
de  contenido  desarrollando  actitudes
selectivas y críticas ante la influencia de
los medios de comunicación audiovisual.

iii. Valora  las  consecuencias
comunicativas de la utilización formal
y expresiva del encuadre, el ángulo de
cámara  y  sus  movimientos  en  la
resolución  de  diversas  situaciones
audiovisuales

iv. Analiza los elementos teóricos del 
montaje audiovisual para el análisis 
de la continuidad del mensaje 
narrativo de productos fílmicos.

6. Tema  y  estructura
narrativa del guion. 

7. El  guion  literario  y
sus  fases  de
producción:  idea,
documentación,
argumento.

8. El guion técnico y el
storyboard.

5. Interpretar el contenido y la intención
de  mensajes  audiovisuales,  descifrando
sus  elementos  formales,  estructurales  y
de  contenido  desarrollando  actitudes
selectivas y críticas ante la influencia de
los medios de comunicación audiovisual.
7.  Trabajar  en  equipo,  relacionándose
constructivamente con otras personas, y
adoptar  actitudes  de  cooperación,
flexibilidad y coordinación que permitan
llevar a buen término tareas comunes.

v. Elabora la estructura narrativa y de un
guion  para  una  producción
audiovisual  de  ficción,  a  partir  del
análisis  de  una  idea  o  proyectos
previos.

vi. Construye  el  guion  literario  de  una
determinada  secuencia  siguiendo  las
fases  estandarizadas  en  las
producciones audiovisuales.

vii. Realiza  el  guion  técnico  y  el
storyboard de  una  secuencia
dramática previa.

4. COMPETENCIAS

  La  relación  y  descripción  de  las  competencias  clave  están  recogidas  en
la ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero.

1.- Comunicación lingüística (CCLI).
2.-  Competencia matemática  y competencias básicas en ciencia y  tecnología.
(CMCT)
3.- Competencia digital. (CD)
4.- Aprender a aprender. (CAA)
5.- Competencias sociales y cívicas. (CSC)
6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
7.- Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

https://www.google.com/url?q=https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf&sa=D&ust=1475342076692000&usg=AFQjCNEAMJNwauMmgVO1rKdkB82Q9ykQ_w


  Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación
directa de sus contenidos, permite el desarrollo de todas las competencias del
siguiente modo:

Comunicación lingüística. (CCLI) 

La materia de Cine en el aula conlleva el aprendizaje de un sistema comunicativo
propio  a  través  de  diferentes  códigos,  por  lo  que  el  alumnado  desarrolla  la
capacidad  de interpretar  el  mundo desde distintos puntos de vista,  así  como
expresar  sus  propias  valoraciones.  Los  alumnos  tendrán  que  explicar,
argumentar  y  exponer  sus  propios  proyectos,  de forma oral  como escrita,  al
mismo tiempo que aprenden un amplio  vocabulario  específico  de la  materia,
desarrollando así la comunicación lingüística.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología. (CMCT)

La  adquisición  de  la  competencia  matemática  se  produce  a  través  de  la
aplicación del razonamiento matemático, del pensamiento lógico y espacial, para
explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico. La utilización de
procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la
experimentación  y  el  descubrimiento  y  la  reflexión  posterior,  potencia  el
pensamiento crítico.

Competencia digital. (CD)

No podemos olvidar que los nuevos soportes de información y comunicación se
articulan, en una altísima medida, sobre la imagen y el sonido y además tratan
de generar experiencias estéticas en quienes los utilizan. Por otro lado, la misma
producción audiovisual cuenta cada vez más con un soporte tecnológico donde la
competencia  artística  y  la  digital  se  encuentran  enlazadas  ineludiblemente.
Proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la
creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles
un  panorama creativo  más  cercano  y  actual,  así  como  su  importancia  en  la
configuración de equipos técnicos.

Aprender a aprender. (CAA)

Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica
de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de
sus propias formas de expresión en el proceso creativo, participando de forma
autónoma en la resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a
través de la gestión del  tiempo y la información.  El  alumnado desarrollará la
capacidad de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con
éxito,  fomentando  la  motivación,  la  confianza  en  uno  mismo  y  aplicando  lo
aprendido a diversos contextos, lo que conlleva a ser capaz de autoevaluarse,
tomar responsabilidad y compromiso personal, aceptar errores y aprender de sí
mismo y de los demás.

Competencias sociales y cívicas. (CSC)

A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia,
cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales,
teniendo en cuenta que la materia de Rodaje y montaje de vídeo debe promover



que todos los documentos audiovisuales sean accesibles para cualquier persona.
El  trabajo  con  herramientas  propias  del  lenguaje  audiovisual  proporciona
experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un
mismo estímulo y la aceptación de las diferencias.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)

Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello
los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía
y la independencia,  como factores que contribuyen al  aprendizaje eficaz  y al
desarrollo  personal  del  alumnado.  Igualmente,  se  fomenta  la  habilidad  para
trabajar  tanto  individualmente  como  de  manera  colaborativa  y  asumir
responsabilidades;  potenciando  la  capacidad  de  pensar  de  forma creativa,  el
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

El  desarrollo  de  esta  competencia  está  directamente  relacionado  con  esta
materia,   ya  que  integra  actividades  y  procesos  creativos  que  permiten
profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual,
favoreciéndose,  de  esta  manera,  la  sensibilidad  artística  y  la  alfabetización
estética.  A  través  de  la  identificación  y  experimentación  con  los  elementos
expresivos  de  diversas  herramientas  y  técnicas,  el  alumnado  podrá  tomar
conciencia  de  sus  propias  necesidades  creativas  y  artísticas,  favoreciendo  la
creación de un lenguaje personal. 

5. TEMAS TRANSVERSALES

  Al  desarrollar  cada  uno  de  los  contenidos  programados  se  hará  especial
hincapié  en  todos  y  cada  uno  de  los  aspectos  previstos  en  los  temas
transversales que se deben trabajar en todas las áreas , de modo que el estudio
de esta materia contribuya así a alcanzar los objetivos que en las reuniones de la
Comisión  Pedagógica  se proponen en  ese  ámbito.  En  este  mismo sentido  se
trabajarán los siguientes temas:

a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.

Desde esta asignatura se fomentarán actividades que estimulen el interés y el
hábito de la lectura y de la expresión oral. Nuestro objetivo es contagiar el placer
de la lectura y reconocerla como fuente y forma de enriquecer los productos
audiovisuales.  Además  de  ello,  los  alumnos  podrán  trabajar  la  expresión  de
textos tanto orales como escritos en las actividades y proyectos desarrollados
durante  el  curso,  a  través  de  la  planificación  y  creación  de  un  guion  y  su
posterior grabación y montaje.

b)  Comunicación  audiovisual.  Tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación.

Las tecnologías de la información y comunicación se integrarán de forma habitual
en el desarrollo de la materia. Como se explica en los objetivos, esta materia
contribuye a la adquisición de las competencias digitales imprescindibles hoy en
día. 



Las  actuaciones  respecto  a  las  TIC  que  se  llevarán  a  cabo  se  basan  en  los
siguientes principios generales:

Uso de software libre siempre que sea posible. Desde un centro público no
parece coherente fomentar el uso de programas propietarios por lo que en lo
posible se utilizarán programas gratuitos o libres, como Filmora o Windows Movie
Maker, o ACMI Storyboard Generator, etc.

Uso  de  servicios  en  línea  siempre  que  sea  posible.  Es  habitual  que
trabajemos con servicios llamados 2.0, alojando nuestros materiales en el Aula
Virtual. De ese modo nuestras tareas están accesibles desde cualquier ordenador
con conexión a internet, independientemente del sistema operativo que usemos
(lliurex  en  las  aulas,  windows  en  bibliotecas  públicas,  móvil  en  cualquier
momento). Por otra parte, de este modo evitamos también que se pierda nuestro
trabajo por problemas en los ordenadores o pérdidas de memorias portátiles.

Uso de licencias Creative Commons. El respeto por los derechos de propiedad
intelectual debe empezar en las aulas, dando ejemplo de un uso correcto de los
materiales ajenos y fomentando la difusión de las licencias de libre uso. Por ello,
también se penalizará el copia/pega de otros lugares de la red. Se pretende que
los  alumnos  y  alumnas  aprendan  a  valorar  sus  trabajos  y  los  ajenos  como
productos  culturales,  apreciando  la  originalidad  y  respetando  el  uso  de  las
licencias correspondientes.

Uso crítico de la red. La intoxicación o exceso de información es uno de los
problemas con los que nos enfrentamos cuando usamos habitualmente Internet.
Saber  distinguir  la información  correcta  de los  simples rumores y  en muchas
ocasiones, verdaderos bulos, es una habilidad que solamente se adquiere con
una buena orientación y práctica. Del mismo modo que hace años que llevamos
orientando  a  nuestros  estudiantes  sobre  buenos  libros  de  consulta  y
previniéndoles de simples libelos, debemos continuar orientándoles sobre el uso
responsable y crítico de la red, indicándoles los mejores lugares para acceder a
recursos fiables y criticando aquellos que no merezcan ningún crédito.

Uso de las redes sociales. Desde esta materia se apoya el uso racional de las
redes sociales como entornos en los que el aprendizaje de nuestros estudiantes
se construye informalmente. No podemos despreciar las posibilidades de este
tipo  de  aprendizaje  ya  que  les  permitirá  continuar  aprendiendo  una  vez
abandonen el centro educativo, aunque somos conscientes de que no todas las
redes sociales proporcionan espacios seguros para nuestros adolescentes y de la
alarma familiar y social que esto produce. Antes de la prohibición es preferible la
educación, por eso, orientando a nuestros estudiantes hacia un uso seguro de las
redes  sociales  ayudamos  a  que  nuestros  alumnos  y  alumnas  afiancen  su
competencia digital.

Respeto a la privacidad. Una de las tareas pendientes en el uso de la red por
adolescentes  es  la  impunidad  ante  situaciones  que  claramente  violan  la
privacidad y el respeto por lo ajeno. Es nuestra tarea como educadores insistir en
cuestiones básicas de privacidad y comportamiento adecuado en la red en todas
las tareas que se realicen.

Trabajo colaborativo.  Muchas de las  tareas  y  proyectos  de esta asignatura
implican el trabajo en colaboración, que no es lo mismo que trabajo en grupo con



reparto  de  tareas,  sino  en  común.  El  aprendizaje  con  las  TIC  es  social,  no
depende  de  una  persona  en  solitario,  sino  que  se  completa  con  las
contribuciones de todos.

De forma más concreta, los espacios que utilizaremos para esta materia serán:

Se utilizará el aula virtual (http://aula2.iesjaroso.es) de forma sistemática, ya que
es el espacio específico donde están todos los apuntes necesarios, el material
complementario y de refuerzo, así como donde se secuencian las actividades.

c) Emprendimiento.

En esta materia se busca la autonomía en todas las tareas que se encomiendan,
se valora positivamente la creatividad y la habilidad para elaborar nuevas ideas a
partir de lo conocido.

Se refuerza la autoestima mediante la alabanza pública por el trabajo bien hecho
en todas las tareas que se presentan en red, ya que todo el trabajo del alumnado
no se queda en las cuatro paredes del aula, sino que se hará público en las redes
del  centro  (web  del  IES,  blog  de  la  biblioteca…).  Se  fomenta  así  también  la
autocrítica y la posibilidad de rectificar ante los errores cometidos. Consideramos
por tanto que esta materia contribuye así al desarrollo del espíritu emprendedor
en nuestros estudiantes.

d) Educación cívica y constitucional.

La  educación  cívica  y  constitucional  tiene  como  objetivo  ayudar  a  analizar
críticamente la realidad para favorecer la convivencia. Constituye un elemento
fundamental  del  proceso  educativo  para  que  nuestros  alumnos  muestren
comportamientos responsables en la sociedad actual, respetando las creencias y
valores de los demás. Por ello, desde la materia de Rodaje y montaje de vídeo se
fomentará el análisis crítico de los productos audiovisuales que constituyen el día
a  día  del  alumnado,  además  de  invitar  al  alumnado  a  desarrollar  trabajos
audiovisuales  que  visibilicen  y  denuncien  los  comportamientos  poco
responsables y respetuosos con la sociedad. 

6. METODOLOGÍA 

   La labor principal del docente en la materia El cine en el aula es facilitar las
herramientas  para  la  creación  de  proyectos  de  escritura  y  audiovisuales,
proporcionando  información  y  experiencias  que  contribuyan  a  desarrollar  las
capacidades  creativas  y  técnicas,  al  mismo tiempo que estimula y  motiva  al
alumnado para que construya su propia forma de expresión. Esta materia, por lo
tanto, se debe impartir desde un enfoque principalmente práctico.
 Los contenidos de la materia distribuidos en diferentes bloques, no se tienen
que  ver  como  algo  rígido  e  inamovible,  sino  como  contenidos  flexibles  y
complementarios  unos  de  otros  que  dan  un  sentido  completo  al  lenguaje
audiovisual aplicado en la elaboración de proyectos individuales o en grupo.

    Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas
tecnologías  de la  información  y  la  comunicación,  es  fundamental  ofrecerle  la
posibilidad de experimentar  con diferentes programas y aplicaciones digitales
que  le  permitan  conocer  los  recursos  que  ofrecen  dentro  de  la  creación,



comunicación y expresión artística y promover un uso responsable y educativo.
La  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  como  metodología  nos  permite
profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece internet así como en
las  fuentes informativas  y  aplicaciones  artísticas  que alberga.  Se recomienda
recurrir a las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto conlleva la necesidad
de tener disponibles ordenadores, dispositivos electrónicos y móviles, además de
otros equipamientos técnicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos
contenidos fundamentales.
    Las películas y cortos seleccionados como modelo explicativo de la técnica,
serán siempre el punto de partida para que el alumno realice a partir de ahí sus
proyectos, intentando cuando sea posible el trabajo en grupo.

7. EVALUACIÓN

  Se aplica en este apartado la Orden de  14 de julio de 2016, por la que se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

I. Criterios de evaluación.

1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje audiovisual y aplicarlos en
las realizaciones audiovisuales, teniendo en cuenta las características más
relevantes de los distintos géneros, así como los códigos y los elementos
expresivos más importantes. 

2. Ajustarse  a  un  proceso  de  elaboración  apropiados  en  las  diferentes
realizaciones audiovisuales, utilizando las tecnologías de la información y
comunicación. 

3. Participar activamente en la elaboración de las realizaciones audiovisuales,
mostrando actitudes de colaboración, iniciativa y respeto hacia el trabajo
de los demás. 

4. Analizar  críticamente  los  recursos  expresivos  utilizados  en  las
producciones audiovisuales, relacionando las características funcionales y
tipológicas con la consecución de los objetivos comunicativos.

5. Analizar  situaciones  audiovisuales  extraídas  de  productos
cinematográficos de diversos géneros, aplicando las técnicas de lenguaje
audiovisual y valorando los elementos que garantizan el mantenimiento de
la continuidad narrativa y formal en una producción audiovisual.

6. Elabora guiones para una producción audiovisual aplicando una estructura
narrativa  coherente  con  las  posibilidades  expresivas  de  la  imagen,  el
sonido y la música.

7. Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas de captación de imágenes fotográficas y de
vídeo,  reforzando  su  expresividad  mediante  los  recursos  y  medios  técnicos  del  lenguaje
audiovisual.

II. Instrumentos de evaluación.



Como instrumentos de evaluación se utilizarán los siguientes: 

Exámenes

Las  pruebas escritas  consistirán en una evaluación tipo test al final de cada
bloque  para  comprobar  si  el  alumnado  ha  comprendido  los  conceptos  y  ha
aprendido el vocabulario específico de la materia. Se puntuarán sobre 10. 

Trabajo regular

El alumnado deberá  participar en las actividades de clase y estar dispuesto a
realizar los trabajos en grupo que requieren los proyectos de la materia. Se trata
de  un  trabajo  colaborativo  en  el  que  se  penalizará  la  falta  de  trabajo  y  de
implicación con los compañeros. 

Proyecto

Debido  al  carácter  eminentemente  práctico  de  la  asignatura,   el  alumnado
deberá  realizar  un  proyecto  cuyo  resultado  final  sea  la  edición  de  un  vídeo
creado íntegramente por ellos1. 

Procedimientos  de
evaluación

Instrumentos de evaluación

Observación (trabajo regular) Seguimiento  del  profesor  en diario  de  clase.
Registro de las actividades

Pruebas escritas (exámenes) Evaluaciones tipo test a través del aula virtual.

Producciones audiovisuales 
(proyecto)

Rúbrica de realización de trabajos (valoración
de  ítems  diversos  que  se  especificarán  en
cada proyecto)

Heteroevaluación Formularios y encuestas.

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  se  centrará  en  los  estándares  de
aprendizaje.

III. Criterios de calificación.

Los alumnos han sido informados por escrito de estos criterios de calificación en
el primer día de clase. Esos criterios están publicados en el aula virtual para que
el alumnado los tenga disponibles y los pueda consultar cuando lo desee. 

Para la evaluación ordinaria en junio: 

 El  20%  de  la  calificación  se  basará  en  pruebas  de  evaluación  de
adquisición e interiorización de conceptos explicados en clase, que pongan
de manifiesto los conocimientos y competencias desarrolladas a lo largo de
cada evaluación. 

1 Se penalizará especialmente el plagio en las actividades de clase. El plagio se define como la acción de «copiar
en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias» (DRAE). 



 El 40% resultará de la valoración de trabajos individuales o en grupo que
pongan en práctica los aspectos abordados en cada evaluación. 

 El 40% restante tomará en consideración el proyecto (práctica audiovisual)
que  los  alumnos  realizarán  de  manera  colectiva,  teniendo  en  cuenta  la
aportación individual de cada uno al resultado final. 

Para la evaluación extraordinaria en septiembre: 

 El 40% se referirá a una prueba de contenidos teóricos y prácticos. 

 El 60% restante tomará en cuenta el proyecto (práctica audiovisual) que
los alumnos deberán realizar. 

IV. Evaluación inicial.

  La presentación del programa y la realización, al comenzar el curso, de una
prueba general  inicial,  que se devolverá el  último día de clase,  servirán para
detectar, mediante un diálogo con los alumnos sobre los temas que se van a ver,
el grado de conocimientos. 

V. Evaluación de la actividad docente.

  Se  llevará  a  cabo  la  evaluación  de  la  práctica  docente  mediante  dos
cuestionarios en los que el alumnado deberá valorar del uno al diez una serie
indicadores relacionados tanto con la metodología de la asignatura como con la
transparencia  y  objetividad  del  proceso  de  evaluación.  Además  de  estos  dos
cuestionarios, uno de los cuales será en papel y el otro a través del aula virtual,
nuestra  intención  siempre  es  fomentar  en  el  alumnado  un  espíritu  crítico  en
relación con la práctica docente, de manera que puedan valorar las actividades,
proyectos y tareas que llevamos a cabo a lo largo del curso.

8.  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  Y
ADAPTACIONES CURRICULARES

  Se dará respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la diversidad
de  actividades  propuestas  y  los  distintos  agrupamientos  (actividades
individuales,  en  pareja,  en  grupo),  que  se  adecúan  a  la  multiplicidad  de
habilidades e inteligencias del alumnado. La atención a la diversidad se abordará
mediante estrategias orientadas a proporcionar diferentes niveles de actuación
con el alumno.

  En  el  caso  de  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  o  de
compensación  educativa  en  competencias  básicas,  tanto  el  material  como  la
metodología  se  adaptarán  en  consecuencia,  siempre  en  colaboración  con  el
departamento de orientación.

9.  RECUPERACIÓN DE LA MATERIA



  El  alumnado que no supere la  materia  en la evaluación ordinaria  de junio,
deberá  realizar  las  siguientes  actividades  en  la  evaluación  extraordinaria  de
septiembre:

 Una prueba tipo test sobre los contenidos y conceptos que se centrará en
los estándares de aprendizaje.

 Una práctica audiovisual (proyecto), cuyas indicaciones y planificación se
explicarán en junio y quedarán disponibles en el aula virtual hasta la fecha
de entrega.

10. RECUPERACIÓN  DEL  ALUMNADO  CON  LA  MATERIA
PENDIENTE

  Debido al carácter eminentemente práctico de la asignatura, el alumnado con la
materia pendiente deberá realizar las mismas actividades que en la evaluación
extraordinaria, con la salvedad de que el progreso del proyecto audiovisual será
registrado periódicamente por el profesorado. 

III. ENSEÑANZA DE ADULTOS. ESPA NIVEL I Y II 
SEMIPRESENCIAL

1. Introducción



En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el Ámbito
de Comunicación toma como referente los aspectos básicos del currículo que
estipula la ley del BOJA 249 del 30  de diciembre de 2017 relativos a  las
materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera,  con
un peso en la nota final del 40% unido a la asignatura de Lengua que supone
un 60%. Las dos notas se unirán para que se considere superado el ámbito
cuando el alumno consiga en ellas más de un tres.

Teniendo en cuenta este punto de partida, el Ámbito de comunicación
contempla en la Ley los aspectos que siguen en esta Programación con el fin
de   conformar una propuesta curricular  coherente  e  integrada  que  aporte
al  alumnado  un  desarrollo  óptimo  de  sus competencias comunicativas y
les permita su inserción activa y responsable en la sociedad actual. El Ámbito
de comunicación  posee, sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y
contenidos que  aborda como por el método y la forma de adquirir el
conocimiento  que pone en juego,  potencialidades educativas singularmente
adecuadas para alcanzar estos fines, para la adquisición de las competencias
clave y para el desarrollo de los elementos transversales  del currículo. Las
personas competentes en comunicación lingüística, por tanto, son aquellas que
utilizan  adecuadamente la lengua como instrumento tanto de comunicación
oral y escrita, como de  aprendizaje y de regulación de conductas y
emociones. Y este uso lingüístico y social no está  referido únicamente al
empleo correcto de la lengua  castellana sino que implica, por una parte, el
conocimiento y valoración de la modalidad lingüística andaluza y, por otra, el
aprendizaje de la lengua inglesa, en consonancia con un mundo de amplias
relaciones como el actual, en el que el  proceso integrado de adquisición
lingüística fomenta un espacio cada vez más amplio de encuentro  e
intercambio cultural.

En este nivel de formación de personas adultas, la adquisición de esta
competencia adquiere además una relevancia especial, pues es la finalidad de
toda formación  básica en  educación lingüística. Así, el término «ámbito de
comunicación» aporta epistemológicamente un  componente  experiencial, de
saber hacer, ser y estar, que conecta con el enfoque comunicativo que ha
adoptado la enseñanza  de las lenguas en la sociedad actual. Este tipo de
enseñanza  debe  favorecer, por tanto, el aprendizaje de habilidades
comunicativas por parte del alumnado adulto que van a ser necesarias para su
inserción social y laboral. Los elementos transversales referidos  tanto a la
comunicación lingüística (comprensión lectora, expresión  oral y escrita) como
al  conocimiento y regulación de la propia conducta (emprendimiento  y
educación cívica y constitucional) cobran, con ello, especial relevancia en este
ámbito.



2. Objetivos

El   BOE-A2006-7899   establece   que   la   educación   de   personas
adultas  tendrá  los siguientes objetivos:

Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades 
y destrezas

a) de modo permanente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas
del sistema educativo.

b) Mejorar su cualificación  profesional o adquirir una preparación para el
ejercicio de otras profesiones.

c) Desarrollar  sus capacidades personales,  en los ámbitos  expresivos,
comunicativo,  de  relación interpersonal y de construcción del
conocimiento.

d) Desarrollar su capacidad de participación  en la vida social, cultural,
política y económica y  hacer efectivo su derecho a la ciudadanía
democrática.

e) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social,
especialmente de los sectores más desfavorecidos.

f) Responder adecuadamente a los desafíos que supone el
envejecimiento progresivo de la población asegurando a las personas de
mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar  sus
competencias.

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales. Fomentar la  igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, así como analizar y  valorar críticamente las
desigualdades entre ellos.

La educación relativa al lenguaje y a la comunicación sólo se puede
alcanzar desde la perspectiva de un enfoque integrador de las lenguas, puesto
que hay toda una serie de aprendizajes comunes que son transferibles, como
son los aspectos relacionados con la competencia pragmática, la competencia
textual, la construcción de conceptos sobre el funcionamiento de las lenguas o
el desarrollo de actitudes positivas de tipo lingüístico.

Por último, importa destacar la contribución  de este ámbito a la
consecución de las  competencias clave  distintas a la competencia en
comunicación lingüística, puesto que su desarrollo lectivo favorece, de manera
integrada con otros ámbitos, la resolución eficaz de problemas complejos:

- Competencia  de aprender a aprender: Se potencia gracias a que la lengua
posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje y
que comunique sus experiencias de  aprendizaje favoreciendo la
autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.

- Competencia social y cívica: Se favorece porque el conocimiento de la propia
lengua y de los idiomas   extranjeros permite   la   comunicación con   otras



personas   desde   el   respeto   por   las  opiniones ajenas y la consideración
positiva de las variaciones culturales.

- Este ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en
la comunicación de proyectos  personales y en la base de la autonomía
personal.

- El estudio de la lengua favorece el desarrollo de la competencia  en
conciencia y expresión  cultural en la medida en la que se convierte en
herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de
las obras en distintos medios y modos artísticos.

- Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos
y destrezas para  buscar, obtener y tratar la información, así como para
utilizarla  de manera crítica y sistemática,  evaluando su pertinencia e
incorporando las tecnologías de la información y la comunicación al proceso
de enseñanza y aprendizaje.

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: Se
consiguen a través del buen desarrollo de la actividad comunicativa puesto que
favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada
comprensión lectora y fluidez verbal son, por tanto, elementos importantes en
la resolución de problemas matemáticos.

El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de
la competencia lingüística del alumnado a través de unas herramientas y
conocimientos necesarios que posibiliten  los procesos de comprensión  y
expresión  oral y escrita. Escuchar, hablar, leer y escribir  constituyen las
destrezas discursivas fundamentales que propician un aprendizaje progresivo
en  el que se incluye el conocimiento  científico de la Lengua y la educación
literaria, que fomenta el  gusto por la lectura y que aporta nociones
fundamentales  sobre las aportaciones literarias más  representativas de
nuestra historia.

Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación
Secundaria Obligatoria de personas adultas ya sea Presencial o semipresencial
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo  sus diferentes
finalidades y las  situaciones de comunicación en que se producen,
interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a nuevas
situaciones  de aprendizaje.  Con este objetivo se busca la  adquisición y
desarrollo de diversas estrategias y recursos para que la comunicación  sea
eficaz,  desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de garantizar la
adecuación a las expectativas del  destinatario  y a la solución de los
imprevistos que pueden surgir durante el intercambio  comunicativo
(malentendidos  o   insuficiente  conocimiento  del   código).  Estos recursos y
estrategias se relacionan con la competencia estratégica.



2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de
forma coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social,
laboral y cultural, de acuerdo con  diferentes finalidades y situaciones
comunicativas.  También prevé este objetivo, en su manifestación oral, el uso
adecuado de la dicción, entonación, énfasis y volumen de voz, de modo que
ayuden  a mantener la atención de la persona que escucha; así como  la
adecuación del lenguaje gestual a los distintos mensajes en los intercambios
comunicativos. Estos aspectos de la enseñanza de las lenguas están referidos
a la denominada competencia discursiva o textual.

3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos
formales y los  mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico,
morfosintáctico, léxico-semántico y textual y  sobre las condiciones  de
producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de
comunicación, relacionando las propias producciones con modelos alternativos.
Es un objetivo  tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace
referencia a la competencia lingüística o gramatical.

4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las
lenguas, y de aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento
comunicativo en los diferentes contextos  de situación.  El lenguaje impone
formas de ver e interpretar la realidad y crea en los individuos posturas que los
condicionan. Introducir estrategias de debate, discusión, análisis de elementos
lingüísticos que imponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas,
sexistas...)  son muy  convenientes para reflexionar sobre estos problemas y
propiciar una formación en valores que no  supongan una discriminación. La
adquisición de estas normas remite a la competencia sociolingüística.

5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que
hacen posible  el uso y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la
educación lingüística y literaria incluyen perspectivas de carácter cognoscitivo,
estético, ético y cultural y su adquisición supone un largo  proceso. Este
objetivo persigue por igual la comprensión, la interpretación y la producción
de textos, tanto orales como escritos, pertenecientes a los géneros narrativo,
poético, dramático y ensayo; así como la incorporación de hábitos de lectura
en la vida cotidiana del alumnado adulto. Este objetivo hace referencia a la
competencia literaria.

6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos
necesarios que favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de
los medios de comunicación de masas, incluido Internet, y de la publicidad,
especialmente en relación con la vida cotidiana y  laboral. Este tipo de
formación está referida a la competencia semiológica.

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales  relacionados con el
campo de la  comunicación y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad
actual es un objetivo fundamental en un currículo dirigido a personas adultas.
Se trata de implementar en la propuesta formativa la orientación profesional,
el conocimiento  del mundo laboral, posibles yacimientos de empleo y el



análisis de perspectivas de desarrollo académico y profesional en el ámbito de
comunicación.

3. Estrategias metodológicas

La enseñanza de cualquier lengua, consiste en la mejora de las
habilidades  comunicativas del alumnado, la creación de hábitos lectores y el
desarrollo de las capacidades de comprensión y  expresión. Por ello, la tarea
fundamental debe estar dirigida a la adquisición de esta  competencia
comunicativa y literaria. Esta concepción supone orientar las tareas hacia la
apropiación por parte del alumnado adulto de las normas, conocimientos y
destrezas que configuran  la competencia  comunicativa:  intervenir en un
debate, escribir un informe, resumir un texto, entender lo que se lee, expresar
de forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de la
lectura,  participar en un recital, escribir una noticia, conversar de manera
adecuada o saber escuchar. Ello, no obstante, no quita para que se hagan
reflexiones metalingüísticas,  que se estudien  conceptos gramaticales y
literarios y que se contemplen ejercicios específicos de reflexión sobre  estos
aprendizajes pero, en todo caso, han de estar en función de la adquisición y
mejora de las destrezas anteriormente mencionadas.

La planificación, selección y organización de los contenidos debe ser un
aspecto  fundamental de la metodología, éstos deben adaptarse al nivel
competencial inicial  del alumnado y  tener como objetivo un aprendizaje
progresivo y contextualizado  que tome como referente las  experiencias  y
necesidades  del alumnado adulto y de las exigencias que la sociedad
demanda de  ellos, incluyendo las tecnologías de la información y la
comunicación  como uno de los ejes fundamentales y vehículo imprescindible
de aprendizaje.

El papel del profesorado debe ser el de orientar y promover el
aprendizaje del alumnado, utilizando estrategias que promuevan la motivación
para aprender de los alumnos y alumnas, y que  consiga involucrarlos como
elementos activos en su proceso de aprendizaje. Ello requiere una
metodología también activa y contextualizada, que combine de manera
integrada la participación e implicación del alumnado con la adquisición y uso
de conocimientos derivados y aplicados a  situaciones y experiencias reales.
Para ello tenemos la secuenciación en temas que ofrece nuestra  plataforma
educativa de la Junta de Andalucía  cada curso académico. Dentro de ella el
trabajo  por proyectos y tareas es el método activo y contextualizado de
enseñanza- aprendizaje. En este  tipo de trabajo de Semipresencial,  en sus
casas y en clase tutelados los alumnos incorporan  conocimientos,
procedimientos y actitudes no solo de la materia en sí sino de los elementos
transversales del currículo que enriquecen la visión global del aprendizaje y
contribuyen al  desarrollo competencial  y a la autonomía  del alumnado, así
como a su motivación  y participación.  Asimismo, se debe favorecer el
aprendizaje y trabajo cooperativo para una resolución conjunta de tareas; de



esta forma, el alumnado podrá enriquecerse de las diferentes estrategias
que utilizan otros miembros del grupo.

Finalmente, otro aspecto importante en la educación de personas
adultas, que se deriva de los objetivos y competencias básicas del ámbito,
hace referencia a que las personas competentes en el uso de las habilidades
lingüísticas son capaces de adaptar dichas habilidades a diferentes propósitos
y circunstancias, y esto supone que el centro debe diversifica las experiencias
educativas que propone a fin de ampliar la competencia  comunicativa a
ámbitos  diferentes de la vida escolar de alumnos y alumnas. Los
aprendizajes comunicativos escolares trascienden el estrecho marco del centro
educativo y el alumnado adulto interioriza que lo que se  aprende allí es un
aprendizaje para la vida.

El perfil del alumnado que cursa el Nivel I de ESPA presenta,  por sus
características,  necesidades  concretas en el ámbito comunicativo. En
ocasiones su falta prolongada de contacto  con el sistema educativo o la
interrupción prematura de su formación condicionan la necesidad de  adquirir
competencias básicas relacionadas con la lectoescritura y la mejora de la
lengua oral.

Desde el Ámbito de Comunicación nos proponemos:
1. Una atención comunicativa lo más individualizada posible, que repose

no solo en el uso de la lengua escrita, sino en la oralidad.
2. Un análisis temprano de las dificultades  en competencia  comunicativa

que presenten los alumnos, utilizando para ello correos, comunicaciones
personales, foros, etc.

3. La creación de tareas muy precisas y guiadas a través de recursos bien
elegidos, con definición de objetivos claros.

4. Los métodos pedagógicos que establece el BOJA arriba  mencionado
estarán basados en:

a)  El aprendizaje autónomo combinado con la el de colaboración entre
profesor y alumno y entre los alumnos entre ellos.

b) Un modelo de formación eminentemente  práctico centrado en las
tareas o proyectos  tras  utilizar  los contenidos adquiridos con la lectura y
comprensión de los documentos necesarios o con el uso de las herramientas
disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación  constante recibidas
por la interacción.

4. Evaluación

Para la asignatura en los cursos de ESPA  impartidos en régimen
nocturno, se establece.



En la ESPA  (NIVEL  I  y  II), la calificación total se obtendrá  con  los
siguientes  porcentajes:  40% resultados  de los exámenes, 25% informe del
tutor sobre asistencia y trabajo y 35% tareas realizadas tanto en clase como
en casa. Para que el informe y  las tareas cuenten para la calificación, se
deberá obtener en los exámenes la calificación mínima de 3. La nota final en
Comunicación se obtiene con un 40% de la nota de Inglés y un 60% de Lengua
Castellana y Literatura, siempre que se alcance, como mínimo, un 3 en las dos
asignaturas.

Comienza el proceso con una Evaluación  Inicial de los conocimientos
básicos de los alumnos que se muestran en el inicio de la plataforma con un
foro de presentación y unos ejercicios de  repaso de lo aprendido en etapas
anteriores. Se establecerán medidas de refuerzo educativo individualizado a
lo largo del primer trimestre cuando el  proceso de los alumnos no sea el
adecuado. Una vez al trimestre se evalúa de forma definitiva y la superación,
la evaluación  positiva, es permanente. Si no ocurriera, los alumnos deberán
recuperar por trimestres antes de  la finalización  del curso escolar, lo que
quedará reflejado en el Acta de Evaluación Final, bien en  junio, bien en
septiembre o después de la prueba extraordinaria adicional de la primera
quincena del mes de febrero del curso próximo, sin que se supere el máximo
de seis calificaciones.

Si los profesores consideran suficientemente  probado que el alumno ha
copiado el trabajo realizado en clase o en casa, los exámenes... su calificación
será negativa y deberá presentarse de  nuevo en septiembre o realizar de
nuevo el módulo suspenso el curso siguiente. Una tarea copiada de internet o
de otro compañero se evalúa con un cero.

La evaluación conjunta de las dos asignaturas de Comunicación se
realiza, como se ha  mencionado ya arriba, en un 60% para  Lengua y
Literatura y un 40% para Inglés. Las dos notas se unirán siempre y cuando los
alumnos de las dos modalidades de ESPA hayan alcanzado un tres como
mínimo en cada una de las asignaturas. Las  fechas de  la  entrega de tareas
quedan en la plataforma educativa organizadas de forma que no coincidan con
la entrega de tareas de otras  asignaturas. Las fechas de los exámenes las
presenta Jefatura de Estudios cada trimestre y a final de Junio e inicios de
septiembre.

5. Contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables

NIVEL I 
MÓDULO I
BLOQUE 1. UN AULA
MULTICULTURAL

1. La comunicación y sus elementos. La intención comunicativa: las
funciones del lenguaje y las  modalidades  oracionales. Las clases de signos.



Lenguaje verbal y no verbal. Diferencias entre la lengua oral y la escrita. La
narración oral: orígenes y universalidad del  cuento popular o folclórico.  La
narración escrita: el cuento literario.

2. Las categorías gramaticales.  Las palabras variables: el sustantivo, el
adjetivo, el adjetivo determinativo, el pronombre y el verbo. Concordancia de
género y número. Información sobre las desinencias: tiempo, número, persona,
modo.

3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: la
determinación del tema de un texto y técnica para realizar un resumen.

4. El origen de las lenguas. Las familias lingüísticas. El español entre las
lenguas del mundo.

5. Las reglas de acentuación:  distinción de la sílaba tónica. Palabras agudas,
llanas y esdrújulas. Signos de puntuación: el punto y la coma.

6. Lengua extranjera: Información personal básica: la presentación. Saludos y
despedidas. Pronombres personales sujeto. Presente de los verbos ser, estar,
tener. Numerales. Días de la semana, meses del año. Los colores.

Criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables

1. Avanzar en el conocimiento del proceso que supone todo acto de
comunicación distinguiendo los elementos que participan en él. CCL, CAA.

2. Verificar en actos comunicativos de diversa índole la intención comunicativa
y establecer la función del lenguaje predominante y la modalidad oracional.
CCL. CAA.

2.1. 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.

3. Reconocer las características que distinguen las realizaciones orales de la
lengua frente a la expresión escrita. CCL, CAA. 3.1. Reconoce la importancia de

los aspectos prosódicos (entonación,  pausas, tono, timbre, volumen...)

mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de  tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

4. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo del ámbito
personal, académico y social. CCL, CEC, CSC. 4.1. 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. 4.2. 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 la estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.

5. Comprender y reconocer la estructura básica del cuento popular y del
cuento literario, así  como valorar su pervivencia en la cultura española y
andaluza. CCL, CEC. 5.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 5.2.
Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como experiencia  personal. 5.3. Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en elementos de la  comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.

6.   Distinguir   y   explicar   las   categorías   gramaticales   para   corregir   y
evitar  errores  de concordancia y uso. CCL. 6.1. 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. 6.2. Conoce y
utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y
escritas.

7. Reconocer y formular el tema de un texto, identificando los enunciados en
los que las ideas principales aparecen explícitas. CCL, CAA. 7.1. Comprende el

sentido global de textos orales y escritos  del  ámbito  personal,  académico

y  laboral,   identificando  la  información  relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa  del emisor. 7.2. Deduce la idea
principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo  las
relaciones que se establecen entre ellas.

8. Resumir textos sintetizando la información y evitando la
paráfrasis. CCL, CAA.

8.1. 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.

9. Conocer la existencia de las familias lingüísticas y el papel del español entre
las lenguas del mundo. CCL, CEC, CSC.

10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el
acento léxico y aplicar adecuadamente las normas generales de acentuación.
CCL, CAA. 10.1. 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.

11. Saber utilizar el punto y la coma en los textos
escritos. CCL, CAA.



BLOQUE 2. NOS
COMUNICAMOS

1. Los medios de comunicación de masas. Internet y las
redes sociales.

2. Las categorías gramaticales. Las palabras invariables: el adverbio, la
preposición, la conjunción y la interjección.

3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el esquema y
el mapa conceptual.

4. El texto: tipos y características:  coherencia, cohesión, adecuación. Los
textos de la vida cotidiana: la carta y el correo electrónico. El diario personal.
Las normas e instrucciones. Las notas y avisos. La mensajería instantánea.

5. La tilde diacrítica. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos.
Acentuación de palabras  compuestas. Signos de puntuación: dos puntos,
punto y coma, puntos suspensivos.

6.  Lengua  extranjera:  Descripción  física  de  personas  y  objetos.
Demostrativos. Adjetivos calificativos, preposiciones de lugar, adverbios de
uso frecuente. La vida diaria: familia, casa, objetos cotidianos. El léxico de
los medios de comunicación

Criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables

1. Identificar las posibilidades y características técnicas y expresivas de los
medios de comunicación de masas, con especial atención a las Tecnologías de
la Información de libre acceso  como Internet y las redes sociales. CCL, CD,
CMCT. 1.1. Conoce y utiliza herramientas de las  Tecnologías de la
Información y la Comunicación,  participando, intercambiando  opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. 1.2.  Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

2. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar
errores de uso. CCL.  2.1. 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.

3. Sintetizar la información mediante esquemas y mapas conceptuales,
sabiendo organizar de manera jerárquica las ideas principales y secundarias.

CCL, CAA. 3.1. Relaciona la información  explícita e implícita de un texto

poniéndola en relación con el contexto. 3.2. Aplica técnicas diversas para



planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.

4. Reconocer y producir diferentes tipos de textos y distinguir sus
características y los rasgos  que conforman la coherencia, la cohesión y la
adecuación. CCL, CAA. 4.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo
a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición
de los contenidos. 4.2. Escribe textos usando un registro adecuado,
organizando  las  ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales, cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

5. Comprender y escribir textos breves propios del ámbito personal y familiar,
académico/escolar y social (cartas, correos electrónicos, instrucciones, notas u
otros) atendiendo a la intención y al  contexto comunicativo, organizando las
ideas con claridad y respetando las normas gramaticales y  ortográficas. CCL,
CD, SIEP, CSC. 5.1. 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, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 5.2. Produce textos
diversos reconociendo en la escritura el instrumento que  es capaz de
organizar su pensamiento. 5.3. Escribe textos  propios del ámbito personal y
familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo.

5.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
6. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español el uso de la tilde
diacrítica  y la  acentuación  de diptongos, triptongos, hiatos y palabras
compuestas. CCL, CAA. 6.1. 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.

7. Emplear con adecuación los dos puntos,  el punto y coma y los puntos
suspensivos para expresar pausas en el discurso. CCL, CAA.

MÓDULO II
BLOQUE 3. LA VIDA
ACADÉMICA

1. El significado de las palabras: denotación  y connotación. Relaciones
semánticas  que se  establecen  entre las palabras (monosemia,  polisemia,
homonimia, sinonimia, antonimia, campo semántico).

2. El diccionario: tipos
y usos.

3. La búsqueda de información: diccionarios, bibliotecas y Tecnologías de
la Información y  la  Comunicación como fuentes de consulta. La
documentación.



4. El texto en el aula: exposiciones orales, trabajos y monográficos, el
comentario crítico.

5. Reglas ortográficas de las letras b, v,  g,  j y h. Signos de puntuación: los
signos de interrogación y exclamación. Las comillas.

6. En lengua extranjera: - La vida académica: verbos de exposición y
argumentación,  disciplinas  académicas, tareas, materiales. Expresiones  de
causa, resultado y opinión. - La expresión de la  posesión: adjetivos y
construcciones sintácticas. Los pronombres complemento. El presente en las
formas verbales. - Los diccionarios en papel y digitales: búsqueda de palabras.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables

1. Comprender el significado  de las palabras en toda su extensión para
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CSC.

1.1. Comprende el significado de las palabras propias de un nivel formal de la
lengua  incorporándolas  a  su  repertorio  l é x i c o .   1.2.  Diferencia  l o s
c o m p o n e n t e s  d e n o t a t i v o s  y  connotativos  en el significado de las
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 1.3.  Explica con
precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al
contexto en el que aparecen. 1.4. Reconoce y explica el uso metafórico  y
metonímico de las  palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 1.5.
Reconoce y explica  los fenómenos  contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.

2. Distinguir y analizar las relaciones  semánticas que se establecen entre las
palabras (sinonimia,  antonimia, polisemia y homonimia)  y crear campos
semánticos a partir de hiperónimos. CCL. 2.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o  en un
texto oral o escrito.

3. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA, CD.
3.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
3.2. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver
sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 3.3.
Emplea 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...).

4. Producir textos  de tipo académico  para exponer datos, sintetizar la
información o expresar el  propio punto de vista. CCL, CAA, SIEP. 4.1. Escribe
textos narrativos, descriptivos e  instructivos,  expositivos, argumentativos  y
dialogados imitando textos modelo. 4.2. Realiza presentaciones  orales. 4.3.
Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.



5. 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 y  aplicándolos en la realización de
ejercicios escolares. CAA,  SIEP. 5.1. Utiliza, de forma autónoma,  diversas
fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales  o escritos. 5.2. Conoce el funcionamiento  de bibliotecas
(escolares, locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar
libros, vídeos... autónomamente.

6. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras: b, v, g,
j, h. CCL. 6.1. 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.

7. Conocer los usos y utilizar adecuadamente los signos de interrogación y
exclamación, y las  comillas en la revisión y escritura de textos propios. CCL,
CAA.

BLOQUE 4. EXPRÉSATE Y
DIALOGA

1. La televisión y la radio: características distintivas como medios de
comunicación. Actitud crítica ante los estereotipos y prejuicios que se vierten
en los medios de comunicación social.

2. La realidad plurilingüe de España: origen, características y valoración de la
actual situación de  las lenguas y dialectos. El andaluz. Los registros
idiomáticos.

3.  Hablar  en  público:  planificación  del  discurso,  prácticas  orales  formales
e   informales   y  evaluación progresiva. La participación  respetuosa y
responsable en situaciones de comunicación oral. La cortesía.

4. El diálogo y el debate. La expresión oral en la vida cotidiana y la interacción
comunicativa con los demás hablantes.

5. Reglas ortográficas de las letras s, c, z, y, ll, x. Signos de puntuación:
guion, paréntesis y corchete.

6. En lengua extranjera: - Interrelaciones  sociales: el diálogo y la entrevista.
Preguntas y  respuestas breves. Los interrogativos. - Actividades  de la vida
doméstica, familiar, laboral y  académica. Deportes y tiempo de ocio.
Contables e incontables. La expresión de la hora. - El léxico sobre el cine y la
televisión. Expresión de gustos y preferencias. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables



1. Identificar las características de los códigos audiovisuales: diferencias entre
comunicación radiofónica y comunicación televisiva. CCL, CMCT.
2.   Mostrar   una   actitud   crítica   y   reflexiva   ante   los   medios   de
comunicación   de   masas,  reconociendo la manipulación  informativa y
rechazando los estereotipos o prejuicios basados en  exclusiones sociales de
toda índole (religiosas, raciales, sexuales...).  CCL, CSC 2.1. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 2.2. 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.

3. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales,  con especial detenimiento en la modalidad lingüística andaluza.
CCL, CEC. 3.1. 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. 3.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y
fuera de España.

4. Distinguir y adecuarse a los registros lingüísticos formales y no formales
identificando y corrigiendo vulgarismos inapropiados. CCL, CEC, CAA, CSC. 4.1.
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. 4.2. 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.

4.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales y escritas.
5. Aprender a hablar en público, en situaciones  formales o informales, de
manera individual o en grupo, participando en debates, coloquios o diálogos en
el aula. CCL, CSC, SIEP 5.1. Interviene y  valora su participación en actos
comunicativos  orales. 5.2. 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. 5.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando
y comparando las similitudes y  diferencias entre discursos formales y
discursos espontáneos. 5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.

6. Reconocer, interpretar y evaluar  progresivamente las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada...). CCL, CAA. 6.1. 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. 6.2.
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. 6.3. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.

7. Valorar la importancia del diálogo en la vida social practicando  actos de
habla (contando, describiendo, opinando, conversando...) en los que se tengan
en cuenta las reglas de interacción,  intervención  y cortesía que regulan
cualquier intercambio comunicativo oral. CCL, CSC. 7.1. Reconoce y asume las
reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral. 7.2. 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.  7.3.
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.

8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras: s, c, z,
x, y, ll. CCL.  8.1. 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.

9. Conocer y aplicar las reglas que rigen los signos de puntuación (guion,
paréntesis y corchete) en la revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA.

MÓDULO III
BLOQUE 5. ¡VAMOS DE
VIAJE!

1. La publicidad. Recursos y límites del discurso
publicitario.

2. Morfología. Procedimientos básicos de formación de palabras. Palabras
simples, derivadas y compuestas. Las siglas.

3. La planificación de la escritura: búsqueda y desarrollo de ideas, organización,
reelaboración del texto y preparación de la redacción definitiva. El uso de un
vocabulario preciso y variado acorde con la intención comunicativa.

4. La literatura de viajes. La narración y la descripción. Introducción a los textos
literarios: de La
Odisea de Homero al viaje interior. La lectura como fuente de información,
aprendizaje y placer.

5. Empleo de las mayúsculas. Reglas ortográficas de las
letras m, n, r, rr.



6. Lengua extranjera: La expresión del tiempo: futuro de los verbos y adverbios
de  tiempo.  Marcadores  temporales.  Calendario,  fechas  y  horas.  Vocabulario
relacionado con los viajes. Los verbos de movimiento.Formación de palabras. El
imperativo y sus usos.

Criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables

1. Aproximarse a  la publicidad reconociendo la intención comunicativa y los
recursos empleados en  algunos anuncios, destacando la importancia de
establecer algunos límites al discurso publicitario. CCL, CSC. 1.1. 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.  1.2.  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  l a  o p i n i ó n  en  n o t i c i a s ,  r e p o r t a j e s ,  e tc .   Identificando  l as
e s t r a t e g i a s  de  enfatización y de expansión.

2. Diferenciar los elementos constitutivos  de la palabra: raíz y afijos, para
aplicar este  conocimiento   a   la   mejora   de   la   comprensión   de   textos
escritos   y   al   enriquecimiento   del  vocabulario activo. CCL, CEC. 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. Forma sustantivos,
adjetivos, verbos y adverbios a  partir de otras categorías gramaticales
utilizando distintos procedimientos lingüísticos.

3. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo
las simples de las compuestas, las derivadas y las siglas. CCL. 3.1. Explica los
distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las simples de
las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

4. Realizar la planificación y organización de las ideas y utilizar un vocabulario
rico y preciso en la creación de textos escritos. CCL, CAA. 4.1. Aplica técnicas
diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales,
etc. y redacta borradores de escritura. 4.2. 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. 4.3. 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.

5. Reconocer y producir secuencias  textuales narrativas y descriptivas  en
diversos textos literarios o no. CCL, CEC, CAA. 5.1. 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 el formato utilizado. 5.2. Escribe



textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos  y
dialogados imitando textos modelo. 5.3. Identifica diferentes estructuras
textuales: narración,  descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y  aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.

6. Leer textos literarios, en voz alta o  de manera silenciosa e individual, que
narren la experiencia  del viaje, tanto físico como interior, exponiendo una
opinión personal sobre la lectura. CCL, CEC.
6.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos
de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 6.2. Pone
en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de
texto. 6.3. Elabora su propia interpretación  sobre el  significado de un texto.
6.4. Valora  alguna  de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como experiencia personal.

7. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer,
formación personal y  enriquecimiento. CEC. 7.1. Lee y comprende con un

grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos,

aficiones e intereses. 7.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio
estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 7.3. Habla
en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de las mayúsculas y
minúsculas. CCL, CAA.  8.1. 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.

9. Utilización de determinadas letras: m,  n, r, rr. CCL, CAA.  9.1. 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.

BLOQUE 6. UN ACERCAMIENTO A LA
LITERATURA

1. La prensa escrita. Diarios en papel y diarios digitales. Las secciones de un
periódico. La noticia.

2. El sintagma. Tipos: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Elementos que forman  el sintagma nominal: núcleo, determinantes,
complementos. El sujeto y el predicado.

3. La legibilidad del texto y su correcta presentación  escrita: sangría,
disposición en párrafos, tipo y tamaño de letra, subrayado, etc.



4. La literatura y los géneros literarios: lírica, narrativa y teatro. Fundamentales
características y diferencias. La creación literaria en el aula.

5. Las letras d y z a final de palabra. Las consonantes b, p y c a final de sílaba.
Terminaciones - sión /-ción.

6.  Lengua  extranjera:  La  narración:  anécdotas  y  vivencias.  La  noticia
periodística.  La  expresión  de  sentimientos  y  emociones.  Las  oraciones
exclamativas.  Pasado  de  verbos  irregulares.  Vocabulario  relacionado  con  el
mundo

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables

1. Conocer las características de la prensa escrita y del  periodismo de
información, diferenciando  las distintas partes de un periódico. CEC. 1.1.
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. Componer noticias tomando como partida las convenciones periodísticas que
las regulan: rasgos distintivos (claridad, objetividad, veracidad...), organización
de la información, elementos que las forman, etc. CEC, SIEP. 2.1. Escribe textos
propios del ámbito personal y familiar,  escolar/académico y social imitando
textos modelo. 2.2. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

3. Observar,  distinguir y explicar los usos de los sintagmas nominales,
adjetivales, verbales,  preposicionales y adverbiales  dentro del marco de la
oración simple, discriminando  los elementos  que los forman (núcleo,
determinantes, complementos). CCL.3.1. Identifica los diferentes grupos de
palabras en frases y textos diferenciando la palabra  nuclear del resto de
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la
oración  simple.   3.2.   Amplía   oraciones   en   un   texto   usando   diferentes
grupos   de   palabras,  utilizando los nexos adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.

4. Atender la corrección ortotipográfica de los textos (redactados,
principalmente, mediante ordenador), cuidando la presentación de los propios
escritos para favorecer una correcta lectura y percepción de los mismos. CCL,
CD. 4.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

5. Distinguir los géneros literarios  (lírica, narrativa y teatro) y sus principales
subgéneros,  destacando los rasgos formales que los configuran  en obras o



fragmentos de obras leídas o  comentadas  en  el aula.   CCL,  CEC.   5.1.
Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de diversos periodos histórico-literarios hasta la
actualidad.

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CEC, SIEP. 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. 6.3. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la lectura y la escritura.

7. Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española y
universal de todos los tiempos,  cercanas  a  los  propios  gustos  y  aficiones,
contribuyendo  a  la  formación  de  la personalidad literaria. CCL, CEC. 7.1. Lee
y comprende con un grado creciente de interés y  autonomía  obras literarias
cercanas a sus gustos y aficiones. 

8. Comprender obras o fragmentos  literarios reconociendo la intención del
autor, identificando el tema y relacionando el contenido de texto con la propia
experiencia personal. CCL, CEC. 8.1. 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.

9. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras y
sílabas al final de sílaba o palabra: d, z, b, p, c. CCL, CAA. 9.1. 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.

10. Distinguir, formar y emplear palabras con las terminaciones -sión, -ción.
CCL.

11.  Lengua  extranjera:  La  narración:  anécdotas  y  vivencias.  La  noticia
periodística.  La    expresión  de  sentimientos  y  emociones.  Las  oraciones
exclamativas.  Pasado  de  verbos  irregulares.  Vocabulario  relacionado  con  el
mundo periodístico.

NIVEL II 
MÓDULO IV
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y
DEL OCIO

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa:
la descripción.



2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el
pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.

3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de 
presentación y la entrevista de trabajo.

4. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. Lectura y 
creación de textos con intención artística.

5. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento y la importancia de
la tradición oral.  El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Conde
Lucanor, el Libro de Buen Amor, La Celestina. La lírica medieval.

6. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras
agudas, llanas y esdrújulas. La tilde diacrítica.

Criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables

1. Distinguir los diferentes tipos de textos y secuencias textuales según la 
intención inicial del hablante. CCL, SIEP.

2. Reconocer los textos descriptivos definiendo sus marcas lingüísticas y la
organización de su  contenido, distinguiendo  sus diferentes tipos, así como
redactar descripciones ateniéndose a las convenciones propias de la modalidad
textual. CCL, CEC. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas  principales, la
estructura y la intención comunicativa  de textos escritos propios del ámbito
personal, académico,  ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones,  identificando la tipología textual (narración, exposición...)
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 2.2. Redacta
con claridad y corrección  textos narrativos,  descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología
seleccionada. 

3. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores
de concordancia y uso, así como relacionarlas con la intención comunicativa
del texto donde aparecen. CAA, CCL. 3.1. 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. 3.2. Conoce y
utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y
escritas. 3.3. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos,
determinantes y  pronombres en relación con la intención comunicativa  del
texto donde aparecen. 3.4. Reconoce y  explica los valores expresivos  que
adquieren las formas verbales en relación con la intención  comunicativa del
texto donde aparecen.

4. Comprender y redactar textos  escritos vinculados al mundo laboral (el
currículum y la carta de  presentación)  y simular una entrevista  de trabajo,
destacando la importancia del lenguaje en los  contextos comunicativos de



acceso al mundo profesional. CCL, SIEP. 4.1. 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. 4.2.  Produce
textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento. 4.3. Redacta con claridad y corrección textos propios
del ámbito personal, académico, social y laboral.

5.   Reflexionar   sobre   la   literatura   como   una   experiencia  comunicativa
vinculada  al  arte,  la tradición  cultural  y  la  función  poética.  CCL, CEC, CSC.
5.1.  Desarrolla progresivamente la  capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación existente entre diversas  manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). 5.2. Reconoce y
comenta la pervivencia o  evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo
largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

6. Diferenciar los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus
subgéneros, aislando los  rasgos formales y semánticos que los configuran
estilísticamente. CCL, CEC.

7. Valorar la importancia del 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. CEC,
SIEP. 7.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función Del
objetivo y el tipo de texto.

8. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa. CEC, SIEP. 8.1. Redacta textos
personales de intención literaria a  partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 8.2. Desarrolla el gusto
por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos. 8.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.

9. Leer, comprender y analizar textos literarios representativos del comienzo
de la literatura española (la Edad Media y el Prerrenacimiento) relacionando su
sentido con el contexto social,  cultural y artístico  en que se producen y
destacando los rasgos formales propios al género al que pertenecen. CCL, CEC.

10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento
léxico y aplicar  adecuadamente las normas generales  de acentuación,
incluyendo las que regulan el uso de la tilde diacrítica. CCL, CAA.

11. Lengua extranjera: Descripciones de lugar: lo rural y lo urbano. Actividades.
Los marcadores espaciales. Verbos de acción. El dinero. La expresión del tiempo
verbal:  presente,  pasado  y  futuro.  Los  grados  del  adjetivo.  La  cantidad:
cuantificadores  e  intensificadores.  Textos  del  ámbito  laboral.  Los  oficios.  La
expresión de habilidades y destrezas



BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS
PERSONAJES

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la narración
y sus elementos.

2. El sintagma. Tipos (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial)
y constituyentes.

3. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico castellano.
Uso expresivo de los prefijos y sufijos de proveniencia latina y griega.

4. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La
estructura de la narración. La novela y el cuento. El cómic.

5. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El
Lazarillo a El Quijote.

6. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos.
La tilde en las palabras compuestas.

7. Lengua extranjera: La narración. El mundo de la salud y los cuidados físicos.
Vocabulario  relacionado con el  hospital,  la salud y  las partes del  cuerpo.  Los
relativos.  La expresión del  modo. Creación de personajes:  descripción física y
psicológica de los personajes. Las prendas de vestir. La voz pasiva.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables

1. Distinguir en los textos narrativos los elementos significativos que los
forman: personajes, tiempo y espacio, narrador y trama. CCL, CEC.

2. Aproximarse a la narrativa como género literario, distinguiendo en textos sus
convenciones,  características y subgéneros, tanto de manera receptiva como
productiva. CEC, SIEP.

3. Reconocer los distintos tipos de sintagmas (nominal, adjetival o adjetivo,
preposicional, verbal y adverbial) y discriminar sus formantes: determinantes,
núcleo, adyacentes. CCL. 3.1. Reconoce  la palabra nuclear  que organiza
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como  los elementos  que se
agrupan en torno a ella.

4. Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y
al enriquecimiento  del  vocabulario activo. CCL, CAA. 4.1. Reconoce los
distintos procedimientos para la formación de  palabras nuevas explicando  el
valor significativo de los prefijos y sufijos. 4.2. Conoce el  significado de los
principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos  para deducir el
significado de palabras desconocidas.



5. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo
las derivadas,  compuestas y parasintéticas, así como las siglas y los
acrónimos. CCL. 5.1. Explica los distintos  procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y  los
acrónimos.

6. Leer y comprender textos, o fragmentos de textos, pertenecientes a  la
literatura española del  Renacimiento, prestando especial atención a las
convenciones del género picaresco y los orígenes de la novela moderna. CCL,
CEC, CAA.

7. Conocer y valorar las principales tendencias de la literatura renacentista, así
como sus autores y obras más representativos dentro del contexto de la España
del siglo XVI. CCL, CEC, CSC.

8. Valorar El Quijote como una obra clásica de la literatura, reconociendo a los
principales  personajes e  interpretando los sentimientos humanos universales
representados en las figuras de don Quijote y Sancho. CEC, CSC.

9. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de
diptongos, triptongos, hiatos y palabras compuestas. CCL.

10.  Lengua  extranjera:  La  subjetividad:  sentimientos,  emociones,  gustos  y
preferencias.  La  expresión  de  la  opinión.  Verbos  de  lengua.  Ventajas  y
desventajas de vivir en un país.  Expresiones de causa y de consecuencia. La
obligación. Costumbres, fiestas y tradiciones de otros países. El folleto turístico.

MÓDULO V

BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE
EL DIÁLOGO

1. Los tipos de texto según su intención
comunicativa: el diálogo.

2. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado.  Las oraciones
impersonales. El predicado nominal y el predicado verbal.

3. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los
registros lingüísticos.

4. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia,
comedia y drama. El cine.

5. La literatura en el Barroco español. El teatro en el
Siglo de Oro.

6. Ortografía. Uso de las letras b, v,
g, j, h.



7.  En  lengua  extranjera:  -  El  diálogo:  estilo  directo  e  indirecto.  El  diálogo
en   contextos  cotidianos: consulta médica, restaurante, supermercado,
espectáculos... Vocabulario relacionado  con la alimentación, la salud y los
espectáculos. - El futuro de los verbos. Los interrogativos. - La expresión de la
modalidad: permisos, sugerencias, posibilidad.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables

1. Distinguir las características  que regulan la comunicación en los textos
dialogados. CCL, CSC, SIEP. 1.1. 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. 1.2. Reconoce y explica las
características del lenguaje conversacional (cooperación,  espontaneidad,
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 1.3. 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.

2. Asumir las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio  comunicativo.   CSC,  SIEP.   2.1. Reconoce   y
asume   las   reglas   de   interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 2.2. 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.
Diferenciar el sujeto y el predicado en  oraciones personales; reconocer los
enunciados impersonales; discriminar entre predicado nominal  y predicado
verbal. CCL. 3.1. 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. 3.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa,
explicando  los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente,  paciente,
causa. 3.3. 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.

4. Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística (lenguas y
dialectos), con especial atención a la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC,
CEC. 4.1. 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.  4.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y
fuera de España.

5. Identificar las variedades funcionales de la lengua, empleando el registro



adecuado a cada  situación comunicativa. CCL, CSC. 5.1. Reconoce los

registros lingüísticos en textos orales o  escritos en función de la intención

comunicativa y de su uso social. 5.2. Valora la importancia de utilizar el
registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y  escritos.  5.3. Conoce los elementos de la situación comunicativa que
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género
textual, etc.

6. Conocer las convenciones que configuran las obras teatrales, tanto como
textos escritos como  espectáculos dramatizados.  CCL, CEC. 6.1. Dramatiza
fragmentos  literarios breves desarrollando  progresivamente  la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y emociones,  respetando las
producciones de los demás.

7. Leer textos  literarios del Siglo de Oro español,  reconociendo en ellos la
intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenecen y
relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época.
CCL, CSC, CEC.

8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras (v, b, g,
j, h) en la revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA.

BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS
ENRIQUECEN

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la
argumentación.

2. Los complementos  del verbo: directo, indirecto, atributo, predicativo, de
régimen, circunstancial y agente.

3. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e
interpretativos:  noticia,  reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista.  La
televisión y la radio: características distintivas como  medios de comunicación.
Incorrecciones, prejuicios y tópicos en el lenguaje de la prensa audiovisual.

4. La lírica: versos, medida y  rima. Las figuras retóricas y  el lenguaje
poético. Principales estrofas.

5. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la
poesía romántica. La novela realista en España.

6. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el
punto y coma, los dos  puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis,
comillas, guion y signos de exclamación e interrogación.
7.  Lengua  extranjera:  La  subjetividad:  sentimientos,  emociones,  gustos  y
preferencias.  La  expresión  de  la  opinión.  Verbos  de  lengua.  Ventajas  y
desventajas de vivir en un país. Expresiones de causa y de consecuencia. La
obligación. Costumbres, fiestas y tradiciones de otros países. El folleto turístico.



Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables

1. Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente como
por escrito, mostrando respeto por el punto de vista ajeno. CCL, CSC, SIEP.

1.1. Redacta con claridad y  corrección   textos   narrativos,   descriptivos,

instructivos,    expositivos    y    argumentativos adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada. 1.2. Escribe textos argumentativos  con
diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento,
imitando textos modelo y expresando el propio punto de vista. 1.3. Participa
activamente  en los debates  escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

2. Transmitir  un discurso lingüístico, tanto por escrito como oral, libre de
vulgarismos e  incorrecciones  léxicas, gramaticales u ortográficas. CCL, CSC.
2.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor  social para obtener una
comunicación eficiente.

3. Reconocer en oraciones simples la forma y la función de los sintagmas que
conforman  el  predicado. CCL. 3.1. 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.

4. Saber diferenciar las características de los diferentes géneros informativos y
de opinión en los medios de comunicación. CCL, CEC. 4.1. 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.

5. Distinguir las múltiples intenciones  de los medios de comunicación  para
construir una actitud crítica ante sus contenidos y formas. CSC, CSC, SIEP.

6. Reconocer las características de los códigos audiovisuales, diferenciando los
rasgos de la prensa escrita, audiovisual o digital. CCL, CAA.

7. Aproximarse a la lírica como género literario a través de la lectura de
poemas, reconociendo en  ellos el tema o motivo, los diferentes tipos de
versos y las principales estrofas, los rasgos básicos del lenguaje poético y las
principales figuras retóricas. CCL, CEC.

8. Conocer el progreso de la literatura  española en los siglos XVIII y XIX,
prestando especial atención al Romanticismo y al Realismo. CEC, CSC.

9. Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando los
escritos propios para evitar errores y usos inadecuados. CCL, CAA.

MÓDULO  VI



BLOQUE 11. EL ARTE DE LA
PUBLICIDAD

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las
instrucciones.

2. Los tipos de oración simple según: la voz verbal, el sujeto, la naturaleza
del predicado y la actitud del hablante.

3. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos.
Los límites de la publicidad.

4. Las técnicas de trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el
resumen, el esquema y el mapa conceptual.

5. La literatura española en el siglo XX: tendencias, autores y obras
más significativas.

6. Ortografía. Homonimia y
paronimia.

7. Lengua extranjera:

El  texto instructivo:  recetas,  instrucciones de montaje,  normas.  El  imperativo
verbal.  La  toma de  apuntes.  La  expresión  de la  duda.  Finalidad.  Conectores
discursivos adversativos,  copulativos y disyuntivos. El lenguaje publicitario:  el
eslogan. Las nuevas tecnologías.

Criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables

1. Distinguir las características básicas de los textos instructivos o normativos
reparando en su utilidad en la vida cotidiana. CCL, CSC, SIEP. 1.1. Entiende

instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 1.2. Redacta
con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología
seleccionada. 1.3. Sigue e  interpreta instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.

2. Aprender a clasificar los distintos tipos de oraciones según la voz verbal, el
sujeto, la naturaleza del predicado y la actitud del hablante. CCL, CAA.

3. Identificar la expresión de la objetividad o subjetividad reconociendo  las
modalidades  asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas
e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. CCL, CSC.
3.1. Reconoce en un texto, y utiliza en las  producciones propias, los distintos
procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 3.2. 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. 3.3.  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.

4. Extraer  información de textos  publicitarios procedentes de los medios de
comunicación social,  reconociendo  la intención comunicativa  y los recursos
verbales y no verbales utilizados, así como los límites del discurso persuasivo
mediante  la identificación de sus principales estrategias. CCL,  CSC, CD. 4.1.
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. 4.2.  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. 4.3. 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 la organización  del contenido. 4.4.
Interpreta, explica y deduce la  información dada en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas conceptuales, esquemas...

5. Reconocer y producir mensajes publicitarios  orales y escritos atendiendo al
público al que va  dirigido y con un lenguaje adaptado a la intención
comunicativa que se pretende. CCL, CD, CAA, SIEP.

6. 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 y  aplicándolos  en la realización de
ejercicios académicos. CAA, SIEP. 6.1. Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar
libros, vídeos... de manera autónoma. 6.2. Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de  información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.

7. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA.  7.1.
Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de  dudas e irregularidades de la lengua, etc. 7.2. 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.

8. Conocer y poner en práctica técnicas de trabajo intelectual: ideas principales
y secundarias, el  resumen, el esquema y el mapa conceptual. CCL, CAA. 8.1.
Localiza, relaciona y secuencia  las informaciones  explícitas de los textos. 8.2.
Infiere la información  relevante de los textos, identificando la idea principal y
las ideas secundarias y estableciendo  relaciones entre ellas. 8.3.  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. 8.4. Realiza esquemas y mapas
conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.

9. Leer textos significativos pertenecientes a la literatura del siglo XX en
español, analizando su contenido y forma, y distinguiendo en ellos la voz de su
autor o las características propias del movimiento en el que se producen. CCL,
CEC.

10. Poner en práctica la revisión de textos propios para evitar confusiones en el
uso de palabras homónimas y parónimas. CCL, CAA. 10.1. Explica con precisión
el significado de las palabras usando  la acepción adecuada en relación al
contexto en el que aparecen.

BLOQUE 12. MUJERES EN LA
LITERATURA

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa:
la exposición.

2. Oración y proposición. Los límites sintácticos y semánticos de la oración
simple y la compuesta.

3. Las propiedades  textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los
marcadores  textuales y los  principales mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales (sustituciones pronominales)  como léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).

4. El comentario de textos
literarios.

5. La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica
cortés, La Celestina, El sí de las niñas...). Lectura de fragmentos de obras de
autoras españolas: Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Emilia Pardo
Bazán, Rosalía de Castro, Carmen Laforet, Isabel Allende...

6. Ortografía: incorrecciones gramaticales
y léxicas.

7. En lengua extranjera: - Los textos expositivos. Estructuración y adecuación
del lenguaje.  Marcadores discursivos. La objetividad. - El mundo de la mujer:
igualdad de oportunidades, estereotipos, profesiones. - La literatura: el placer
de la lectura. La reseña literaria. - Las formas no personales del  verbo y su
utilización. La expresión de la impersonalidad.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables

1. Leer y redactar textos expositivos reconociendo en ellos sus marcas
lingüísticas diferenciales,  su intención comunicativa y la organización de su



contenido. CCL, SIEP. 1.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas,
utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 1.2. Describe los
rasgos  lingüísticos   más   sobresalientes de   los   textos   expositivos   y
argumentativos,  relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto
en el que se producen. 1.3. Redacta  con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos,  instructivos, expositivos y  argumentativos,
adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.

2.   Diferenciar   los   límites   de   la   oración   simple   respecto   a   la
compuesta,   distinguiendo  proposiciones y nexos. CCL. 2.1. Amplía oraciones
en un texto usando diferentes grupos de  palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 2.2. Transforma y
amplía oraciones simples en oraciones  compuestas  usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 2.3. 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.

3. Escribir textos organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales  cohesionadas  y respetando las normas gramaticales  y
ortográficas. CCL. 3.1. 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. 3.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas, estructura...)
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación).

4. Reconocer, usar y explicar 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. CCL, CAA. 4.1. 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. 4.2. 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.  4.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales
en sus escritos. 4.4. Reconoce y utiliza  la sustitución léxica como un
procedimiento de cohesión textual. 4.5. Reconoce la coherencia de un discurso
atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.

5. Realizar comentarios de textos literarios en los que se analice tanto la forma
como el  contenido,  se localice la obra y se exprese una valoración personal y
crítica de lo leído. CCL, CEC.  5.1. 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. 5.2. Expresa la relación que
existe entre el contenido de la obra, la intención del  autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 5.3.
Aporta en sus comentarios de textos conclusiones y puntos de vista personales
y críticos sobre las obras literarias expresándose con  rigor, claridad y
coherencia.

6.   Aproximarse  a   la   presencia  de  la   mujer   en  la   literatura   hispánica,
leyendo  textos  –o fragmentos de textos- de las principales escritoras en lengua
castellana y analizando la evolución del rol femenino en las principales épocas
de la historia, desde una conciencia igualitaria que rechace cualquier tipo de
discriminación por razón de género. CCL, CEC, CSC.

7. Distinguir y evitar las incorrecciones  e impropiedades  de tipo léxico y
morfosintáctico que se  producen tanto en la expresión oral como la escrita,
valorando el uso normativo de la lengua. CCL, CSC, CAA. 7.1. 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.

CONTENIDOS anteriores según LA PLATAFORMA educativa de
semipresencial que siguen los alumnos.

Los contenidos y su secuenciación del Nivel I de Lengua quedan en el siguiente
enlace:

htt  p  :      /  /      w  w      w  .      j  u      n  t      a  d  ea      n  d  a  l  u      c      i  a  .e      s  /      e  du  c      a  c      io  n/      pe  r      m      a  ne      n  t      e  /m      a  t      e  r      i  a  l  e      s  /      i  n  d      e  x  .p      h  p      ?      
e      t  a      p  a      =  1      &      m  a      t  e  r      ia=  
2      &  u  n      id  a  d      =  6      #  sp      a  c      e  

Pr  i      me  ra     e      v  al  u      aci  ó      n  
Bloque 1
1- El nombre de las cosas
2- ¿ Cómo era?
3- Yo te lo presento.
4- Contamos historias
Bloque 2
1- Hablando se entiende la gente
2- Andamos entre textos
3- Comunico mis ideas
4- Unas buenas herramientas
S      e  g  u      n  da     ev  a  l      u  a  c      ión  
Bloque 3
1- ¿ Eso qué significa?
2- Un significado, muchos significados
3- Nos convertimos en críticos
4- Lo mismo y lo contrario.
Bloque 4

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=1&amp;materia=2&amp;unidad=6&amp;space
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=1&amp;materia=2&amp;unidad=6&amp;space
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=1&amp;materia=2&amp;unidad=6&amp;space


1- A través de los medios
2- Iguales pero diferentes
3- Hablando se entiende la gente
4- Es tu opinion

Ter  c      e  ra     e      v  alua  c      ión  
Bloque 5
1- La publicidad
2- Inventando palabras
3- Escribimos correctamente
4- Una maleta de libros
Bloque 6
1- La prensa
2- El sintagma
3- Procesamos textos
4-¿Qué es la Literatura?

Los contenidos  y su secuenciación del Nivel II de Lengua quedan en un
cuadro en el siguiente enlace:
htt  p  :      /  /      w  w      w  .      j  u      n  t      a  d  e      an  d      a  l      uci  a  .      e  s      /e  d      uc  a  c      i  o      n  /p      e  r      m  an      e  n      t  e/      m  a      t  e  r      i  a  l      e  s      /  i      n  d      e  x  .      p  h      p  ?  
e  t      a  pa      =  2  

Pr  i      me  ra     e      v  al  u      aci  ó      n  
Bloque 7
1. Describimos
2. Los presentadores
3. La Literatura
4. La Literatura medieval
Bloque 8
1. Narrando
2. Formación de palabras
3. Érase una vez
4. El renacimiento
S      e  g  u      n  da     ev  a  l      u  a  c      ión  
Bloque 9:
1. ¿Lo hablamos?
2. Todos a escena
3. ¿Silencio? ¡Se rueda!
4. El Barroco
Bloque 10
1. Cuestión de argumento
2. Unas palabras para la prensa
3. ¡Estamos en el aire!
4. Literatura en los siglos XVIII y XIX

Ter  c      e  ra     e      v  alua  c      ión  
Bloque 11
1. Texto inductivo
2. Tipos de oraciones simples
3. La publicidad
4. Literatura del siglo XX

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102012/c9/es-an_2012101113_9134837/ODE-41d90b89-3cfd-36fd-90b6-226cb91900f9/Contenidos_ACI.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102012/c9/es-an_2012101113_9134837/ODE-41d90b89-3cfd-36fd-90b6-226cb91900f9/Contenidos_ACI.pdf


Bloque 12
1.  La exposición

2.   Oración y proposición

3.   Coherencia y cohesión

4.   La mujer en la Literatura española

III.  BACHILLERATO DE
ADULTOS

   La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece
nuevas  oportunidades  de obtener la titulación y cualificarse a aquellos
individuos que no pudieron, por  distintas razones, hacerlo en su momento,
entendido este compromiso  educativo como requisito  básico para la
construcción de una sociedad de la información y del conocimiento
sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este  modelo
de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad
de la información y el conocimiento que facilite la  autonomía y la toma de
decisiones personales, académicas  y profesionales  para que, asumiendo
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados
a sus intereses y capacidades.
   Esta oferta formativa debe configurarse  como una vía facilitadora del
desarrollo de los  objetivos y competencias básicas de cada etapa y,  por
tanto, para la obtención del Título  correspondiente,  adaptándose a la
heterogeneidad de situaciones personales y a las  características sociales,
laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va
dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas
a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de
poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan,
eliminando así las dificultades reales que representan las  distancias
geográficas. Además, respeta la organización  del tiempo, conciliando la vida
familiar y las obligaciones laborales.
   Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio
colectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a
los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas
en Andalucía. Esta modalidad de  enseñanza se basa en la ausencia del
alumnado del centro educativo, salvo para la realización  de  pruebas de
evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el
alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a
partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta
programación  ofrece una nueva vía que  aprovecha las herramientas
tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa
conforme a la normativa vigente.
   Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento
del aprendizaje del alumnado a través  de la plataforma educativa Moodle
adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del
profesorado de las distintas materias.



Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por  los
elementos siguientes:

● Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus
alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por
tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica
importante de profesores y alumnos.

● Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y
tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde
quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de
inconvenientes,  que deben ser tenidos en cuenta. Los  mayores son la
necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que
la  componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo
técnico.

● El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su
tiempo y decidir su  ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia
debe ser mucho más autó nomo, y se le  exige una mayor autodisciplina
respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que
tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente,  a aprender,
pues de eso dependerá su éxito.

● Tutorización.

La labor de tutorización  se convierte aquí en fundamental,  ya que va mucho
más allá de la simple  tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una
intervención activa y permanente  del profesor  para evitar el potencial
aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje,  al
eliminarse la interacción social física.

● Aprendizaje por tareas.

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado  por el alumno
pretende ser la tarea,  cuya realización se convierte en objetivo inmediato por
parte del alumno, que  intentará resolverla  usando los distintos materiales
propuestos en los contenidos.

   En el caso de una materia instrumental en la que adquieren una importancia
vital las competencias comunicativas (oral, lectora, discursiva), desde el inicio
se nos plantea la cuestión de cómo se engasta su estudio con un sistema
caracterizado por el trabajo independiente y autónomo. Esta circunstancia exige
una metodología particular, en la que, por la naturaleza del medio, el canal de
comunicación adquiere una importancia vital y se convierte en:

● Una herramienta útil de comunicación pragmática con el alumno.



● Un proceso evaluable en sí mismo.

Esto convierte a la Lengua estudiada a distancia en una materia singular. Los
contenidos (el  equivalente al "libro de texto" tradicional) no pueden ya ser el
andamio fundamental en el proceso

de aprendizaje. Abordar el estudio y la consecución de competencias lingüísticas
a través de este sistema entraña cambios en la metodología como:
Estrategias para promover la interactividad comunicativa.
● La provisión de tareas motivadoras y eficaces.

● Variedad de estímulos comunicativos: foros, actividades colaborativas,
videoconferencia...

● Ajuste de las actividades y tareas al entorno comunicativo real del
alumno: medios de comunicación, textos de la vida diaria, etc.
● Apoyo en las destrezas auditivas y en el uso de la lengua oral,
utilizando los medios tecnológicos necesarios.

● Posibilidad, siempre que sea posible, de una autoevaluación objetiva del
propio aprendizaje.

   En definitiva, desde la materia de Lengua y Literatura de adultos estimamos
que la consecución de estos objetivos depende de un buen diagnóstico previo
de las posibilidades del medio, de una planificación adecuada de las dificultades
y de la presencia de recursos y métodos tendentes a paliar los procesos que
el sistema a distancia no permite y, al mismo tiempo,  potenciar aquellos
que en esta modalidad son una ventaja.

  Tendremos en cuenta  lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo que serán las
siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital.
d) Aprender a
aprender.
e) Competencias sociales y
cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales.

Tendremos en cuenta La Orden 29 de septiembre 2008 y la disposición 2ª del
decreto
110/2016 de 14 de Junio y  la Orden del artículo 129 de la Ley 39/ 2015 1 de
octubre. Remitimos a la parte de esta programación que regula el Bachillerato
RD 1105/2014 Orden 14 Julio de 2016.

2.
OBJETIVOS



La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá
al desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la
vida social y cultural,  especialmente en los ámbitos académico y de los
medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección
ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las
diversas situaciones de comunicación  y a las  diferentes finalidades
comunicativas.

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces
par a la comunicación  interpersonal, la adquisición de nuevos
conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las
fuentes bibliográficas adecuadas y  las tecnologías de la información y
comunicación.

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales,
sociolingüísticos y discursivos  para utilizarlos en la comprensión, el
análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y
la corrección de las propias producciones.

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural  de España, así como el
origen y desarrollo  histórico de las lenguas peninsulares  y de sus
principales variedades, prestando una especial  atención a la modalidad
lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración
positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como
patrimonio enriquecedor.

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en
lengua castellana, asi  como los autores y obras relevantes, utilizando
de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos 
representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos 
históricos y sociales, representación interpretación del mundo y como 
fuente de enriquecimiento personal y de placer.

10.Elaborar trabajos de investigación,  tanto de forma individual como en
equipo, utilizando  adecuadamente las tecnologías de la información y
comunicación, para contribuir a afianzar el  espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno
mismo.

Asimismo,  consideramos  importante  que  esta  materia,  en  el  contexto  de
la enseñanza a distancia en Andalucía, contribuya a la consecución de estos
tres nuevos objetivos:

11.  Afianzar  el  uso  de  determinadas  herramientas  tecnológicas  que
contribuyan abiertamente a facilitar la consecución del resto de los objetivos
académicos.



12. Promover,  cuando sea posible, el  aprendizaje colaborativo a través de
tareas y actividades que impliquen la asunción de roles o la observación de
las aportaciones de otros.

13. Atender a los procesos de la comunicación oral a través de diversos 
medios tecnológicos, tanto en tareas como en propuestas alternativas

3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,

COMPETENCIAS CLAVE, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: "Los
criterios  de  evaluación  deben  servir  de  referencia  para  valorar  lo  que  el
alumnado  sabe  y  sabe  hacer  en  cada  área  o  materia.  Estos  criterios  de
evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el
desarrollo competencial  del  alumnado, serán estos estándares de aprendizaje
evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los
que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas".

Además,  en  su  artículo  7:  "La  evaluación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 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".

   Además de lo que se recoge más abajo, desde la materia concreta de Lengua
castellana  y  Literatura,  aplicaremos  estos  criterios  específicos  a  la  hora  de
valorar las tareas enviadas. Cabe la puntualización de que estas se califican con
una escala de 100 puntos y que cada una de ellas presentará en su descripción
criterios o rúbricas concretos para su calificación.

 Presentación de escritos:  presencia de márgenes,  organización,  nombre
correcto del archivo.

 Integridad de las tareas enviadas (presencia de respuesta con sentido en
todas  las  actividades).  Las  tareas  incompletas,  que  contengan  alguna
actividad no respondida, serán devueltas sin calificación para nueva revisión
y reenvío por parte del alumno.

 Nivel mostrado en la consulta de los contenidos y recursos de referencia.

 Grado  de  comprensión  de  los  conceptos  trabajados  en  cada  unidad  y
destreza para aplicarlos a contextos prácticos como el que presenta la tarea.

 Adecuación de las respuestas a los planteamientos de cada actividad.

 Grado  de  elaboración  y  profundidad  de  las  respuestas,  que  deben
ajustarse al nivel de estudios para el que se propone la tarea.

3.1º BACHILLERATO

BLOQUE 1



Unidad 1

1.1. La comunicación escrita en el ámbito académico.

1.2. Técnicas para comprender textos.        

1.3. Los medios de comunicación.

1.4. La publicidad y sus textos.

Contenidos

La comunicación escrita en el ámbito académico. 

Comprensión,  producción  y  organización  de  textos  expositivos  escritos  del
ámbito académico.

Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los
medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.

Procedimientos para la obtención,  tratamiento y evaluación de la información
procedente de fuentes impresas y digitales.

Comprensión  y  producción  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación social. Recursos.

Criterios de evaluación

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica  y  gramatical,  empleando  distintas  estructuras  expositivas
(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación
cronológica,  etc.),  y  utilizando  los  recursos  expresivos  adecuados  a  las
condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.

2.  Sintetizar  el  contenido  de  textos  expositivos  y  argumentativos  de  temas
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la
lectura como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando
los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC.

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información
de  fuentes  diversas  y  utilizando  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP, CEC.

5.  Extraer  información  de  textos  orales  y  audiovisuales  de  los  medios  de
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido. CCL, CD, CAA, CSC.

Estándares de aprendizaje



1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa:
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.

1.3. Evalúa  sus  propias  producciones  escritas  y  las  de  sus  compañeros,
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

2.1. Comprende textos escritos  de carácter  expositivo de tema especializado,
propios del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, identificando
el tema y la estructura.

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del
ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias.

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo
de tema especializado y los valora en función de los elementos de la situación
comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual.

3.1. Resume  el  contenido  de  textos  periodísticos  escritos  informativos  y  de
opinión,  discriminando  la  información  relevante,  reconociendo  el  tema  y  la
estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido.

3.2. Interpreta  diversos  anuncios  impresos  identificando  la  información  y  la
persuasión,  reconociendo  los  elementos  que  utiliza  el  emisor  para  seducir  al
receptor, valorando críticamente su forma.

4.1. Realiza  trabajos  de  investigación  planificando  su  realización,  fijando  sus
propios objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido,
revisando el  proceso de escritura para mejorar  el  producto final  y llegando a
conclusiones personales.

4.2. Utiliza  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para
documentarse,  consultando  fuentes  diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas- resumen.

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.

4.4. Utiliza  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  la
realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos.

5.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de
opinión procedentes de los medios de comunicación social.

5.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un
texto periodístico oral  o audiovisual  valorando de forma crítica su forma y su
contenido.

Unidad 2

2.1. Los textos literarios y la literatura.

2.2. La literatura española en la Edad Media.

2.3. La renovación literaria del siglo XV.

2.4. El comentario de texto



Contenidos

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces.

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al
siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas.

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media
al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural.

4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 
sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor.
5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

Criterios de evaluación

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras significativas con especial atención a los textos de 
escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, 
CAA, CEC.

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media
al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC.

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

Estándares de evaluación

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX.

2.1. Identifica  las  características  temáticas  y  formales  relacionándolas  con  el
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.



2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y
formas.

3.1. Interpreta  críticamente  fragmentos  u  obras  significativas  desde  la  Edad
Media al siglo XIX.

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.

4.1. Planifica  la  elaboración  de  trabajos  de  investigación  escritos  o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XIX.

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

BLOQUE 2

Unidad 3

3.1. Empleamos el idioma como instrumento de comunicación.

3.2. Diferenciamos los tipos de palabras variables e invariables. 

3.3. Diferenciamos los sintagmas en la oración.
3.4. Buscamos y seleccionamos la información.

Contenidos

1. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más
característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. 

2. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.

3. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

4. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

5. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

6. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

7. Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre
pronombres y determinantes. 

8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

9.  Las  preposiciones,  conjunciones  e  interjecciones.  Tipología  y  valores
gramaticales. 

10. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información
procedente de fuentes impresas y digitales.

11. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la
situación comunicativa.



Criterios de evaluación

1.  Conocer  el  origen  y  evolución  de  las  distintas  lenguas  de  España  y  sus
principales variedades dialectales, con especial atención a las características del
español de Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte
del patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC.

2. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando
interés  por  ampliar  su  propio  repertorio  verbal  y  evitar  los  prejuicios  y
estereotipos lingüísticos. CCL, CSC, CAA.

3.  Aplicar  sistemáticamente  los  conocimientos  sobre  las  distintas  categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua. CCL, CAA.

4.  Reconocer  e  identificar  los  rasgos  característicos  de  las  categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.

5. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los
enunciados  para  la  realización,  autoevaluación  y  mejora  de  textos  orales  y
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP.

6. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información
de  fuentes  diversas  y  utilizando  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP, CEC.

7.  Exponer  oralmente  un  tema  especializado  con  rigor  y  claridad,
documentándose  en  fuentes  diversas,  organizando  la  información  mediante
esquemas,  siguiendo  un  orden  preestablecido  y  utilizando  las  técnicas  de
exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CD,
CAA, SIEP.

Estándares de evaluación

1.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España,
así como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística
como parte de nuestro patrimonio cultural.

2.1. Selecciona  el  léxico  y  las  expresiones  adecuadas  en  contextos
comunicativos  que  exigen  un  uso  formal  de  la  lengua,  evitando  el  uso  de
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

2.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la
lengua  e  identifica  y  rechaza  los  estereotipos  lingüísticos  que  suponen  una
valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

3.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y
explicando  incorrecciones  de  concordancia,  régimen  verbal,  ambigüedades
semánticas, etc.

3.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de
los textos.

4.1. Identifica  y  explica  los  usos  y  valores  del  sustantivo  en  un  texto,
relacionándolo  con  la  intención  comunicativa  del  emisor  y  tipología  textual



seleccionada,  así  como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa:
audiencia y contexto.

4.2. Identifica  y  explica  los  usos  y  valores  del  adjetivo  en  un  texto,
relacionándolo  con  la  intención  comunicativa  del  emisor  y  tipología  textual
seleccionada,  así  como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa:
audiencia y contexto.

4.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo
con la intención comunicativa del  emisor  y tipología textual  seleccionada,  así
como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.

4.4. Identifica  y  explica  los  usos  y  valores  de  los  pronombres  en  un  texto,
relacionándolo con la intención comunicativa  del  emisor  y la tipología textual
seleccionada,  así  como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa:
audiencia y contexto.

4.5. Identifica  y  explica  los  usos  y  valores  del  artículo  determinado  e
indeterminado y de todo  tipo  de  determinantes,  relacionando  su presencia  o
ausencia  con  la  intención  comunicativa  del  emisor  y  la  tipología  textual
seleccionada,  así  como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa:
audiencia y contexto.

5.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación
entre los distintos grupos de palabras.

6.1. Realiza  trabajos  de  investigación  planificando  su  realización,  fijando  sus
propios objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido,
revisando el  proceso de escritura para mejorar  el  producto final  y llegando a
conclusiones personales.

6.2. Utiliza  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para
documentarse,  consultando  fuentes  diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas- resumen.

6.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.

Unidad 4

4.1. La literatura renacentista. Lírica y narrativa renacentista.

4.2. Lírica y prosa de los Siglos de Oro: El Lazarillo de Tormes y los orígenes de la
novela picaresca.

4.3. Cervantes y El Quijote.
4.4. Literatura barroca: poesía y prosa.

Contenidos

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces.

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al
siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas.



3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media
al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural.

4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 
sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor.

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

6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

Criterios de evaluación

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis 
de fragmentosy obras significativas con especial atención a los textos de 
escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, 
CAA, CEC.

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media
al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC.

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

Estándares de evaluación

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX.

2.1. Identifica  las  características  temáticas  y  formales  relacionándolas  con  el
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y
formas.

3.1. Interpreta  críticamente  fragmentos  u  obras  significativas  desde  la  Edad
Media al siglo XIX.

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.



4.1. Planifica  la  elaboración  de  trabajos  de  investigación  escritos  o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XIX.

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

BLOQUE 3

Unidad 5

5.1. Leemos y redactamos textos con diferente intencionalidad comunicativa.

5.2. Conocemos el origen del léxico español.

5.3. Reconocemos y analizamos oraciones simples.

5.4. Distinguimos y analizamos oraciones coordinadas y yuxtapuestas.

Contenidos

1. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización
textual.

2.  Reconocimiento  y  explicación  de  las  propiedades  textuales.  Sus
procedimientos. La modalidad.

3. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas.

4. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

5. Textos expositivos y argumentativos orales.

Criterios de evaluación

1.  Reconocer  los  rasgos  propios  de  las  diferentes  tipologías  textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación
con la intención comunicativa. CCL, CSC.

2. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o
escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.

3.  Conocer  y  manejar  fuentes de información  impresa o digital  para  resolver
dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la  lengua  y  avanzar  en  el  aprendizaje
autónomo. CCL, CD, SIEP.

4. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los
enunciados  para  la  realización,  autoevaluación  y  mejora  de  textos  orales  y
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP.

5. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y
argumentativo  sobre  temas  especializados,  conferencias,  clases,  charlas,
videoconferencias,...,  discriminando  la  información  relevante  y  accesoria  y
utilizando  la  escucha  activa  como  un  medio  de  adquisición  de
conocimientos. CCL, CAA, SIEP.



Estándares de evaluación

1.1. Reconoce  y  explica  los  rasgos  estructurales  y  lingüísticos  de  los  textos
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.

1.2. Analiza  y  explica  los  rasgos  formales  de  un  texto  en  los  planos
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático- textual, relacionando su empleo
con la intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación
comunicativa.

2.1. Incorpora  los  distintos  procedimientos  de  cohesión  textual  en  su  propia
producción oral y escrita.

2.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia
al contexto temporal y espacial y a los participantes en la comunicación.

2.3. Valora  los  recursos  expresivos  empleados  por  el  emisor  de  un  texto  en
función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación
comunicativa,  diferenciando  y  explicando  las  marcas  de  objetividad  y  de
subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor
en el texto.

3.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver
dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la  lengua  y  para  avanzar  en  el  aprendizaje
autónomo.

4.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación
entre los distintos grupos de palabras.

4.2. Reconoce  las  oraciones  activas,  pasivas,  impersonales  y  medias
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa
del texto en el que aparecen.

4.3. Reconoce  y  explica  el  funcionamiento  de  las  oraciones  subordinadas
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal.

4.4. Reconoce  y  explica  el  funcionamiento  de  las  oraciones  subordinadas  de
relativo identificando el antecedente al que modifican.

4.5. Enriquece  sus  textos  orales  y  escritos  incorporando  progresivamente
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.

5.1. Sintetiza  por  escrito  textos  orales  de  carácter  expositivo,  de  temas
especializados  y  propios  del  ámbito  académico,  discriminando  la  información
relevante.

5.2. Reconoce  las  distintas  formas  de  organización  del  contenido  en  una
exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de
divulgación  científica  y  cultural,  analiza  los  recursos  verbales  y  no  verbales
empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación
comunicativa.

5.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención
de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral.

Unidad 6

6.1. Del Barroco al drama romántico.



6.2.  La literatura del  siglo XVIII.  Orígenes del  periodismo y del  ensayo en los
siglos XVIII y XIX.

6.3. Las innovaciones de la lírica romática.

6.4. Desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX

Contenidos

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces.

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al
siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas.

3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media
al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural.

4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 
sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor.

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

6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

Criterios de evaluación

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis 
de fragmentosy obras significativas con especial atención a los textos de 
escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, 
CAA, CEC.

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media
al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC.

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

Estándares de evaluación



1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX.

2.1. Identifica  las  características  temáticas  y  formales  relacionándolas  con  el
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y
formas.

3.1. Interpreta  críticamente  fragmentos  u  obras  significativas  desde  la  Edad
Media al siglo XIX.

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.

4.1. Planifica  la  elaboración  de  trabajos  de  investigación  escritos  o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XIX.

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

3.  2º  DE
BACHILLERATO

Unidad 1:

Contenidos
Criterios de evaluación
y competencias clave

Estándares de 
aprendizaje

Tema 1: Mecanismos de 
creación y organización de los 
textos.

Observación, reflexión y 
explicación de las diferentes 
formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes 
ámbitos. La intertextualidad.

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua.
1. Aplicar los 
conocimientos sobre el 
funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de 
textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito 

3.1. Reconoce, analiza y explica
las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de 
textos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 



Observación, reflexión y 
explicación de la deixis temporal, 
espacial y personal.

académico, periodístico, 
profesional y empresarial,
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y 
subjetividad; referencias 
deícticas temporales, 
espaciales y personales y
procedimientos de cita) 
con la intención 
comunicativa del emisor 
y el resto de los 
elementos de la situación
comunicativa. (CCL, CAA, 
CSC)

2. Explicar la forma de 
organización interna de 
los textos expositivos y 
argumentativos. (CCL, 
CAA)

situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión 
del texto.

3.2 Aplica los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de 
cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa.

3.3. Reconoce y explica en los 
textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales en los textos.

Tema 2: El lenguaje de los 
medios de comunicación

Comprensión y producción de 
textos orales procedentes de los 
medios de comunicación social: 
géneros informativos y de 
opinión. La publicidad.

La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
elementos Géneros textuales: 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico.

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar

Extraer información de textos 
orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de los 
medios de comunicación social, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CAA, CSC, SIE)

Bloque 2. Comunicación escrita:
leer y escribir

Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y
explicando el modo de 
organización. (CCL, CAA)

1.1. Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes
en textos orales argumentativos 
y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa.

1.2. Interpreta diversos 
anuncios sonoros y 
audiovisuales identificando la 
información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que
utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando 
críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias



Tema 3. Identificamos y 
analizamos oraciones 
compuestas.

Las relaciones 
gramaticales. Observación, 
reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos.

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua.

1. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando
las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen 
entre ellas. (CCL, CAA)

2. Aplicar los conocimientos 
sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la 
realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia de 
la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto 
de la lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua. (CCL,
CAA, CSC, SIE)

3.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas 
explicando la relación funcional
y de significado que establecen 
con el verbo de la oración 
principal, empleando la 
terminología gramatical 
adecuada. 

3.2. Enriquece sus textos orales 
y escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas 
y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 

3.3. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados 
para la realización, 
autoevaluación y mejora de los 
propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua.

Tema 4. La comunicación oral. 
Textos expositivos y 
argumentativos orales y 
escritos.

Identificación y uso de los 
recursos expresivos que marcan la
objetividad y la subjetividad.

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar

Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con 
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. (CCL, CSC)

Bloque 2. Comunicación escrita:
leer y escribir

1. Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y
explicando el modo de 
organización. (CCL, CSC)

1.1. Reconoce las distintas 
formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, analizando 
los recursos verbales y no 
verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en 
función de los elementos de la 
situación comunicativa.

1.2. Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes
en textos orales argumentativos 
y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial 
relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género 
textual y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa.

1.3. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
discriminando la información 



2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. (CCL, 
CAA, CSC)

3. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos y
relacionando sus características 
expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. (CCL, CSC)

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua.

Aplicar los conocimientos sobre
el funcionamiento de la lengua a
la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto 
tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales,
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, 
CSC)

Explicar la forma de 
organización interna de los 
textos expositivos y 
argumentativos. (CCL, CAA)

relevante.

2.1. Comprende el sentido 
global de textos escritos de 
carácter expositivo y 
argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial 
identificando la intención 
comunicativa del emisor y su 
idea principal.

2.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideas principales y las 
secundarias.

2.3. Analiza la estructura de 
textos expositivos y 
argumentativos procedentes del 
ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos 
de conectores y organizadores 
de la información textual.

2.4. Produce textos expositivos 
y argumentativos propios 
usando el registro adecuado a la
intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su 
producción escrita para 
mejorarla.

3.1.Reconoce, explica y utiliza 
en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar
los textos expositivos y 
argumentativos.

Unidad 2:

Contenidos Criterios de
evaluación y

Estándares de



competencias clave aprendizaje

Tema 1: El 
lenguaje 
literario. 
Comentario 
de textos 
literarios.

Estudio cronológico 
de las obras más 
representativas de la 
literatura española de 
principios del siglo 
XX.

Análisis de 
fragmentos u obras 
significativas de 
principios del siglo 
XX.

Interpretación crítica 
de fragmentos u obras 
significativas de 
principios del siglo 
XX.

Planificación y 
elaboración de 
trabajos académicos 
escritos o 
presentaciones sobre 
temas, obras o autores
de la literatura de 
principios del siglo 
XX.

Bloque 4. Educación 
literaria.

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios de principios de 
siglo XX, así como los autores
y obras más significativos. 
(CCL, CEC)

2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de la 
historia de la literatura de 
principios de siglo XX, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución 
histórica de temas y 
formas. (CCL, CEC)

3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u obras de 
la poesía anterior a 1936, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico,
artístico y cultural. (CCL, 
CEC, CAA)

4.1. Desarrolla por escrito 
con coherencia y 
corrección las 
características temáticas y 
formales de los principales 
movimientos de principios 
de siglo XX, mencionando 
los autores y obras más 
representativas.

4.2. Analiza fragmentos 
literarios de la poesía 
anterior a 1936, o en su 
caso obras completas, hasta
nuestros días, relacionando 
el contenido y las formas 
de expresión con la 
trayectoria y estilo de su 
autor, su género y el 
movimiento literario al que
pertenece.

4.3. Compara distintos 
textos de diferentes épocas 
describiendo la evolución 
de temas y formas.

4.4. Interpreta de manera 
crítica fragmentos u obras 
completas significativos 
de la poesía anterior a 
1936, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico
y cultural. 

Tema 2: 
Modernism
o y 
Generación 
del 98

Tema 3: La 
Generación 
del 14 y el 
Novecentis
mo

Tema 4: La 
Vanguardia 
y la 
Generación 
del 27

4. EVALUACIÓN

Criterios y procedimientos de evaluación y
calificación

En  1º y 2º de BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL,  los porcentajes que se
acuerdan en todas las asignaturas  de Bachillerato semipresencial se  cumplen
en nuestra materia:

 Participación un 10% de la nota
 Tareas un 30% de la nota 
 Examen un 60% de la nota final del trimestre.



 Para que se  lleve a cabo la media deben conseguir en el examen  de
evaluación un 3. Tienen cuatro tareas al trimestre, una por cada dos temas del
temario. En la modalidad Semipresencial  no hay lecturas  obligatorias y en
Segundo de Bachillerato se presentan como “recomendadas”  las que
establece La  Universidad este curso y se obligan a todos los alumnos del
diurno de segundo. La asignatura  se  aprueba en su totalidad superando de
forma individual cada trimestre y no se tienen en cuenta  las tareas no
entregadas ni junio ni en septiembre donde  debe conseguirse un cinco en el
examen para tener aprobada la asignatura al completo.

Todos los alumnos que se incorporen tarde al curso lo harán por el tema y
la tarea que se  esté realizando en el momento de incorporación y si
consiguen sacar un 3 en el examen de la  evaluación se les  corregirán las
tareas  atrasadas para  que  puedan superar  el  trimestre e igualarse al resto
de alumnos que se matricularon al inicio de curso.

1. Caracterizar diferentes  clases de textos orales y escritos propuestos en las
distintas tareas, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en relación con los
factores de la situación  comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más
significativos de la modalidad a la que pertenecen,  analizando  los  rasgos  de
su  registro  o  variedad  y  valorando  su  adecuación  al contexto.
2.  Identificar  el  tema  y  las  ideas  de  textos  orales  y  escritos  propuestos
en  las  tareas, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, y trabajar a partir de
ellos la técnica del resumen y el esquema.
3. Aplicar en la práctica la consulta sobre aspectos fonéticos, léxicos y
morfosintácticos de la lengua reconociendo sus particularidades y reflexionando
de manera autónoma sobre ellos.
4. Realizar exposiciones escritas y, en lo posible, orales relacionadas con
algún contenido del currículo, siguiendo un esquema preparado previamente y
usando las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos,
correctores ortográficos,  Internet, multimedia...), así como otras herramientas
puntualmente solicitadas, y aplicarlos a la  búsqueda, elaboración o
presentación de la información.
6. Aplicar de manera práctica a través de las tareas los conocimientos sobre la
lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos
sociales y en la composición  y la  revisión de los propios, empleando la
terminología adecuada.
7. Conocer y distinguir de manera práctica distintas variedades  de la lengua,
reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones orales y escritas.
8. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos
de periodos literarios desde la Edad Media hasta el siglo XIX utilizando las
consultas sobre las formas literarias y los distintos periodos, movimientos y
autores abordados.
9. Gestionar tareas colaborativas en que deban ponerse de manifiesto la
asimilación de concep tos  esenciales, procedimientos avanzados de
comunicación y capacidad para el trabajo en grupo con  el fin de obtener un
producto final.



10. Utilizar de manera crítica y madura las Fuentes de información ofrecidas,
integrándolas de forma eficaz en el aprendizaje de la lengua y la literatura y en
la adquisición o afianzamiento de las competencias comunicativas. Localizar y
seleccionar, en su caso, las Fuentes idóneas para la resolución práctica de las
tareas encomendadas.

Además de estos criterios, el alumno podrá comprobar que en cada tarea les
serán aplicados estos otros:
●  Capacidad para organizar un discurso propio de tipo y madurez crítica al
exponerlo.

● Grado de creatividad en los procedimientos, organización y contenidos de las
respuestas y actividades.
●  Originalidad para ofrecer aportaciones propias, que eviten la reproducción
indiscriminada de contenidos ajenos o actividades realizadas por otros alumnos
del centro. En caso de  necesitarse consulta de recursos, se valorará
especialmente el procesamiento de la  información y su  asimilación en un
producto propio. Cualquier fuente distinta a los recursos referidos en las tareas
que sea consultada por el alumno deberá ser citada con su enlace al final de la
actividad.
● Claridad, coherencia y precisión de las explicaciones. Uso de una redacción
y vocabulario correctos.
● Uso correcto de la norma escrita en la ortografía y los signos de puntuación. Es
preciso recordar que en Bachillerato este tipo de errores deben ser la excepción, 
pues deben estar superados en etapas anteriores.

Criterios específicos de calificación de la  materia de Lengua
castellana y Literatura

   Desde la materia concreta de Lengua Castellana y Literatura, aplicaremos
estos criterios a la  hora de valorar las tareas enviadas. Cabe la
puntualización de que estas se califican con una escala de 10 puntos y que
cada una de ellas presentará en su descripción criterios o rúbricas concretos
para su calificación.

● Presentación  de  escritos:  presencia  de  márgenes,  organización,  nombre
correcto  del archivo.
● Integridad de las tareas enviadas (presencia de respuesta con  sentido  en
todas las actividades). Las tareas incompletas, que contengan alguna actividad
no respondida, serán devueltas sin calificación para nueva revisión y reenvío por
parte del alumno.
● Nivel mostrado en la consulta de los contenidos y recursos de referencia.

● Grado  de  comprensión de  los  conceptos trabajados en  cada  unidad  y  
destreza par aplicarlos a contextos prácticos como el que presenta la tarea.

●   Adecuación de las respuestas a los planteamientos de
cada actividad.

● Grado de elaboración y profundidad de las respuestas, que deben ajustarse
al nivel de estudios para el que se propone la tarea.
● Equilibrio a la hora de abordar los contenidos de Lengua y los de Literatura,



por la especial conformación "geminada" de nuestra materia.
●  Con independencia del resultado de las pruebas presenciales, el trabajo
por tareas del  alumno se considerará superado cuando la media total de las
mismas alcance un mínimo de 50, siempre que no haya ningún bloque en el
que la calificación media por tareas sea inferior a 30. En cualquier caso, la
continua observación del profesor permitirá evitar en lo  posible tales
circunstancias, avisando, apoyando y orientando al alumno para el logro de los
objetivos mínimos en los tramos aún no superados.
●   Consideraremos la evolución del alumno (participación activa, constancia,
presencia en el aula, interés mostrado en sus consultas) como criterio que debe
influir en la modulación de  su calificación final. El profesor, a través de los
mecanismos técnicos de que dispone la  plataforma educativa tendrá
constancia del proceso de aprendizaje de cada alumno.
●   Corrección gramatical: las respuestas a las actividades de la tarea no
contienen errores  ortográficos,  muestran un empleo eficaz de los signos de
puntuación y respetan en su  contenido las características textuales derivadas
de la coherencia, la cohesión y la  adecuación al contexto comunicativo.  El
profesorado, en la corrección de la tarea, destacará la existencia de este tipo de
errores; la corrección de estos fallos por parte del  alumnado, en reenvíos
posteriores del mismo documento, es exigible y no supondrá, necesariamente,
una mejora en la calificación de la tarea.

A  lo anterior sumamos lo siguiente:

1. La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno tiene que sacar al
menos 50% de la nota en cada uno de los tres trimestres.

2. El cálculo de la nota de cada trimestre se establece con los mismos tantos
por ciento que se han presentado en 1º de Bachillerato.

3. Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán claramente
establecidos en las instrucciones de las mismas.

4. Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio, no en septiembre
donde se va con la asignatura al completo y sólo cuenta la nota del examen,
que debe ser como mínimo un cinco.

5. Las tareas que se consideren copiadas se
suspenderán con un 0.

6. Se secuencian cuatro tareas por trimestre, una cada dos temas de las dos
unidades de cada trimestre,  excepto en el tercero en que sólo se pueden
establecer menos tareas por falta de días, quizás una de cada unidad.



5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

   Hay que partir de la base de que el alumno de Bachillerato está obligado a
asumir unos contenidos y objetivos mínimos. Las estrategias que se adopten en
la  mejora  de  la  atención  a  la  diversidad  serán,  pues,  un  modo  reforzado  o
alternativo  de  llegar  a  la  consecución  de  esos  objetivos  y  contenidos.  Estas
medidas,  en  cualquier  caso,  estarán  adaptadas  a  las  distintas  motivaciones,
estilos  cognitivos  y  capacidades  del  alumnado.  Por  ello,  en  la
presente asignatura las medidas a tomar son:

 Activar  un  protocolo  interno  de  detección  de  dificultades  dignas  de
atención,  en los  distintos aspectos  cubiertos por  la  materia:  competencia
expresiva y de comprensión, uso de la lengua oral o escrita, acercamiento a
los textos literarios, etc. Este proceso podrá verificarse a través del análisis
de ciertos parámetros observados en la resolución de tareas o en situaciones
de  comunicación  habitual  (foros,  conversaciones  telefónicas,  mensajería,
etc.).

 Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar  al
alumno a la asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como
para la resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la
materia, con un nivel de personalización lo más eficaz posible.

 Edición  de  materiales  especiales  de  apoyo,  adaptados  a  la  dificultad
previamente diagnosticada en el alumno: escasez o disponibilidad anómala
del  tiempo,  periodos  de  enfermedad,  afecciones  crónicas,  disfunciones  o
dificultades de aprendizaje. Estos recursos estarán disponibles en la portada
del aula, en una pestaña titulada "Materiales y recursos de apoyo".

 Establecimiento  de una "ruta"  de tareas  alternativas,  que podrán estar
disponibles  en  el  portal  de  Agrega  o  ser  directamente  elaboradas  o
proporcionadas por el profesor en atención a las dificultades observadas. 

 Posibilidad  de  realizar  las  pruebas  telemáticas  para  el  alumnado  con
enfermedad de larga duración, discapacidad, deportistas de élite, andaluces
en  el  exterior  y  alumnos  privados  de  libertad,  siempre  que  sus
circunstancias impliquen la imposibilidad, justificada por parte del alumno o
alumna, de asistir a las pruebas presenciales correspondientes.

 Posibilidad  de  realización  de  las  pruebas  presenciales  con  ayuda
informática para alumnado con problemas de movilidad.

 Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad

6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO



  El  centro  dispone  de  un  Plan  de  prevención  del  abandono  y  mejora  del
rendimiento académico puesto en práctica desde diversos ámbitos y diseñado
para cada una de sus enseñanzas.  En el caso de Bachillerato, este plan prevé la
programación de distintos tipos de acciones, tanto desde las tutorías como por
iniciativa  del  profesorado  de  cada  materia,  con  objetivos  y  actuaciones
diferenciadas en función de diversos tramos del curso. 

Asimismo, en cada aula de las distintas materias el profesor pondrá en marcha
las siguientes estrategias en el aula a principios de curso:

1. Utilizar  el  foro  de  novedades  para  presentarse,  incluir  un  vídeo  sobre
"Cómo aprobar las materias de Bachillerato" y facilitar la guía del estudiante.

2. Aportar  los  primeros  recursos  de  ayuda  en  el  Foro  del  Bloque  I
adelantándose a las necesidades del alumnado que va a acometer la primera
tarea del curso. Aclarar las dudas de esta primera tarea lo antes posible, incluso
si es posible, adelantarse a ellas abriendo un hilo para las dudas de la primera
tarea.

3. Adelantar una fecha recomendada de entrega de la primera tarea en una
etiqueta en el aula.

4. El diseño de la primera tarea del curso atenderá a una menor complejidad
académica y una menor carga de trabajo digital.

5. Hacer una retroalimentación de la primera tarea especialmente completa.
Incluyendo indicaciones sobre la ortografía,  la presentación,  el  nombre de las
tareas, etc.

6. Utilizar  siempre  un  tono  de  ánimo  y  apoyo,  especialmente,  en  la
retroalimentación de la primera tarea.

7. Utilizar en el primer trimestre varios vídeos de apoyo y explicación sobre el
funcionamiento  del  la  asignatura,  consejos  para  preparar  la  presencial,
explicaciones sobre cómo cursar Bachillerato, etc.

Esta materia  se acogerá a ese plan global  del  centro.  Pero,  además de esas
actuaciones, propone estas otras medidas:

Medidas de prevención del abandono propuestas desde la materia:

• Minimizar  el  impacto  del  estudio  de  los  contenidos  gramaticales,  que
suelen ser los más áridos, ofreciendo tareas accesibles y motivadoras, así como
actividades de apoyo (videoconferencias, organización de material alternativo en
el aula, etc.).

• Observación periódica (por ejemplo, cada dos semanas), de la actividad de
cada  alumno,  apoyándose  para  ello  en  los  informes  generados  por  la  propia
plataforma, con el fin de detectar desmotivaciones o posibles abandonos y actuar
sobre ellas mediante comunicación personal.



• Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario
un alto grado de colaboración e intercambio, lo que contribuirá a la motivación y
apoyo mutuos.

• Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar  al
alumno a la materia, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la
resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia.

• Edición, cuando sea posible, de materiales especiales de apoyo, adaptados
al entorno de la educación a distancia.

• Orientación específica y secuenciada en los foros del aula en función de las
dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado.

• Ofrecimiento  de  ejercicios  resueltos  que  contribuyan  a  afianzar  la
autoconfianza  en  el  logro  de  los  objetivos  de  la  materia.  Se  considerará
especialmente útil la resolución de las tareas presenciales de cada trimestre.

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la  participación,  desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la  igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención  de situaciones de
acoso escolar,  discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y  efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento  de la
contribución de ambos sexos al  desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento  acumulado por la humanidad, el análisis de las  causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades  por razón de sexo, el
respeto a la  orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos,  contenidos y actitudes  sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento  de los valores inherentes y las conductas  adecuadas a los
principios de igualdad de  oportunidades,  accesibilidad universal y no



discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento  de la historia y la cultura del
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las  víctimas del terrorismo, el conocimiento de
los elementos fundamentales  de la memoria  democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma
de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del  alumnado, y  los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la  prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable  del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta  equilibrada  y de la alimentación
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo  conceptos
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y  desarrollo de los diversos modelos de empresas, la
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia  ciudadana que
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo  con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y
de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas  y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los
que se considerarán la salud, la pobreza en  el mundo, la emigración y la
desigualdad  entre las personas, pueblos y naciones, así como los  principios
básicos que rigen el funcionamiento  del medio físico y natural y las
repercusiones  que  sobre el mismo tienen las actividades  humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.
Artículo 7. Recomendaciones de
metodología didáctica.



1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por
su transversalidad,  su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe
abordarse desde todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo
del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos  previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose
al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán  la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje  caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como
condición necesaria para el buen  desarrollo del trabajo del  alumnado y del
profesorado.
4. Las líneas metodológicas  de los centros docentes tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos  de aprendizaje
autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones  didácticas de las distintas materias del Bachillerato
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente
en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como
los procesos de construcción individual  y  colectiva  del  conocimiento, y  se
favorecerá el   descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la
iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos
de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar
procesos de análisis, observación  y experimentación, adecuados a los
contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo  mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de
ideas  y  diferentes  formas  de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo,
que presenten de
manera relacionada  los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de  interés, o estudios de casos, favoreciendo la
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias
con la realización  por parte del alumnado de trabajos de investigación y de
actividades  integradas que le permitan  avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y
el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas
para el desarrollo del currículo.
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