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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2020/2021

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la 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, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos 
órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los 
mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de 
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que
tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos 
establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO 
Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es zona de adscripción de nuestro 
centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del IES Américo Castro. El alumnado accede 
al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación Primaria de los tres 
centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el 
CEIP Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de 
Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del IES Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 
Específica.
&#65532;&#65532;&#65532;La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos 
mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro 
alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el 
número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se 
puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se 
estudie la ampliación de enseñanzas en la localidad, en la línea que más adelante detallamos, y que responde a 
la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la 
enseñanza obligatoria, así como las necesidades de oferta educativa de la localidad y la comarca.
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español- Inglés en todas nuestras unidades de la ESO 
(excepto en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.

ASPECTOS GENERALES
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B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte»

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está este curso 2020/21 formado por diez miembros, tres con 
destino definitivo y el resto con puesto provisional por concursillo o interinidad. Asimismo, el departamento cuenta
con dos profesoras adicionales de refuerzo  por Covid-19 (en principio hasta el 31 de diciembre).
En reunión de Departamento mantenida con fecha viernes 6 de septiembre de 2019, se decide que durante el 
presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las 
siguientes:

Roberto Castilla Pérez:
-Ámbito lingüístico y social ESPA (9 horas)
-Dirección (9 horas)

Estela Corpas Naranjo:
-Lengua Castellana y Literatura  2º BACH (3 horas)
-Lengua Castellana y Literatura: dos grupos de 4º ESO (6 horas)
-Latín de 4º ESO (3 horas)
-Jefatura de estudios (6 horas)

José Luis Domingo Domingo:
-Lengua Castellana y Literatura 1ºBACH + tutoría (3 horas)                               
-Lengua Castellana y Literatura: tres grupos de 3º ESO (12 horas)                                       
-Refuerzo de Lengua de 3º ESO (1 hora)
-Reducción de 2 horas (mayores de 55)

Josefa Fernández Soler:
-Lengua Castellana y Literatura 3º ESO + tutoría (6 horas)                                            
-Lengua Castellana y Literatura  2º ESO (4 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 1º ESO + Comprensión lectora (5 horas)
-Refuerzo de Lengua 3º ESO (1 hora)
-Reducción de 2 horas (mayores de 55)

Paula Martos García:
-Lengua castellana y Literatura 2º BACH (3 horas)                                         
-Lengua Castellana y Literatura 4º ESO + tutoría (5 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 4º ESO (3 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 1º ESO + Comprensión lectora (5 horas)
-Refuerzo de Lengua de 1º y 4º de ESO (2 horas)

Rocío Montoro Cano:  
-Lengua Castellana y Literatura 1º BACH + tutoría (3 horas)   
-Lengua Castellana y Literatura: dos grupos de 2º ESO (8 horas)   
-Lengua Castellana y Literatura 1º ESO + Comprensión lectora (5 horas)
-Refuerzo de lengua de 1º y 4º de ESO (2 horas)

Ana Morilla Palacios:
-Ámbito Social y Lingüístico PMAR 3º ESO (7 horas)       
-Ámbito Social y Lingüístico 1º FPB ADMI (6 horas)
-Ámbito Social y Lingüístico 1º FPB ALI (5 horas)
-Refuerzo de Lengua 4º ESO (1 hora)
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Pilar Palma Pasadas:
-Ámbito Social y Lingüístico 2º FPB (4 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 2º ESO (4 horas)     
-Lengua Castellana y Literatura + Comprensión Lectora: dos grupos de 1º ESO (10 horas)        

Luisa Santaella Prieto:
-Lengua Castellana y Literatura 2º BACH + tutoría (3 horas)                   
-Lengua Castellana y Literatura 4º ESO (3 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 3º ESO (4 horas)
-Ámbito Social y Lingüístico PMAR 2º ESO (8 horas)

Carolina Urbita García:
-Lengua Castellana y Literatura: dos grupos de 1º BACH (6 horas)
-Literatura Universal 1º BACH (4 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 3º ESO (4 horas)                         
-Refuerzo de Lengua 4º ESO (1 hora)                                          
-Jefatura de departamento (3 horas)

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
- Instrucción 9/2020 de 15 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
- Instrucción 10/2020 de 15 de junio, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 
en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
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pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la capacidad de 
comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; de ahí que la educación 
lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y 
ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en
todos los ámbitos.
La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1º, 2º, 3º y 4º de la 
Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa 
del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Como 
materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2º establece: "La Comunidad Autónoma ejercerá sus 
poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la conciencia e identidad andaluza a través de la 
investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en 
toda su riqueza y variedad". 
De esta manera, desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de contribuir de una forma clara al 
cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza del castellano se convierta en 
forma natural de expresión en todos los ámbitos.
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una progresión con 
respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir; esta progresión supone 
ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos de comprensión y expresión oral por 
un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro.
El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza en cuatro 
bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y escribir. Conocimiento de la lengua 
y Educación literaria. Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar 
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.
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F.    Elementos transversales

La normativa referida a esta etapa educativa, artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:

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, la paz
y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la 
autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la 
seguridad y 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 anáulisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de gé nero y el rechazo a la explotación de y al abuso 
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, 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, la consideración a
las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
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 las conductas inherentes a la convivencia vial 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
y de la dieta equilibrada 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 el desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el 
fomento 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.

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la 
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también 
podemos decir que nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de 
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la 
promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el 
sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo 
a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. 
Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de la 
información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través 
del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.
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FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL EN NUESTRA 
MATERIA

Estos contenidos se trabajarán, por ejemplo, con ejercicios de lectura comprensiva, análisis crítico y posterior 
debate sobre textos periodísticos de actualidad, textos de la vida cotidiana y las relaciones sociales o sobre 
fragmentos de obras literarias que puedan ser fuente de enriquecimiento personal y también como motivo de 
reflexión crítica sobre nuestra sociedad y sobre el propio individuo.
Asimismo, al estudiar los contextos históricos y las propias obras literarias de otras épocas o de la actualidad, se 
aprovechará para fomentar un debate que amplíe la visión del alumnado sobre nuestra cultura y nuestra historia 
desde la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
En nuestra materia el trabajo intensivo de los textos nos proporciona una herramienta inmejorable para tratar en 
clase de forma directa estos valores y contenidos transversales a través de las opiniones de los demás y de los 
propios
textos. A partir de una metodología activa y participativa, mediante diálogos y coloquios, se incidirá en el respeto 
a la diversidad y la convivencia intercultural. 
En este sentido, se fomentará la participación en concursos literarios donde se trabajen temas como la igualdad 
de oportunidades para ambos sexos y el rechazo hacia cualquier tipo de violencia de género como, por ejemplo, 
el concurso de microrrelatos "Mónica Carrión" organizado por la Diputación de Granada con motivo del Día contra
la violencia de género (25 de noviembre). Este tipo de actividades son una herramienta magnífica para que los 
adolescentes expresen, a través de la expresión escrita, sus opiniones, sentimientos y emociones acerca del 
mundo en el que viven.
Nuestro Departamento trabaja en su metodología la perspectiva de género de la siguiente manera:
-Analizando los contextos y condicionamientos históricos en los que las mujeres han desarrollado su labor como 
escritoras.
-Seleccionando lecturas escritas por mujeres de diferentes géneros y que tradicionalmente han sido excluidos de
la corriente principal.
- Analizando críticamente la imagen idealizada de las mujeres y los estereotipos de feminidad.
-Visibilizando episodios de violencia en obras literarias de autores varones, en la literatura popular y en otras 
manifestaciones artísticas.
-Reflexionando sobre las consecuencias sociales y culturales de la exclusión de la voz de las mujeres.
-Utilizando un lenguaje inclusivo, aunque evitando el uso de desdoblamientos que van en contra de la economía 
del lenguaje y que son desaconsejados por la RAE.

En el IES AMÉRICO CASTRO, cada curso se dedica a un tema transversal, y este año estará dedicado a la 
Salud.
Todas las actividades que se desarrollen este curso, tanto complementarias como extraescolares, se organizarán
entorno a la Salud, y al conocimiento del Virus, así como a las medidas de prevención del contagio y a las 
actuaciones a llevar a cabo se da el caso del mismo. Todo ello bajo el entorno de nuestro AMÉRICO 
SALUDABLE. Este curso, debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19,desde nuestro departamento se 
trabajará de forma prioritaria el tema transversal de la Salud, a través de textos y vídeos y su posterior puesta en 
común mediante debates y coloquios.

En resumen, los contenidos y actividades de carácter transversal estarán integradas plenamente en el desarrollo 
curricular de nuestra materia, aunque completaremos la perspectiva desde la propuesta de otras actividades 
complementarias, como las realizadas en diferentes efemérides, en colaboración con otros departamentos.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La Orden de 21 de enero de 2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 
y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, regula
el tratamiento de las competencias clave, tanto en el currículo como en su tratamiento directo en las aulas 
(artículos 4, 5, 6 y 7). Algunas de sus indicaciones son:
1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de etapa.
2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario diseñar 
estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta 
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su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y 
valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su 
incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.
3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los 
objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de 
actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo.
4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares (todas, 
además, deben participar en su desarrollo), y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los 
resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.
5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición progresiva a lo largo de las etapas. 
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,sera&#769;n 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.
&#65532;6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a 
su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las 
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 
materia.
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.
8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como 
rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.
9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de claves metodològicas, algunas de las 
cuales se retoman en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de 
metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
a) 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 y ámbitos 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.
b) 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 este 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.
c) 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.
d) 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 los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
f) 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.
g) 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 
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los contenidos de las distintas materias.
h) 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.
i) 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.
j) 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.

CONTRIBUCIÓN DE NUESTRA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La materia de Lengua Castellana y Literatura en ESO, contribuye de forma significativa, según la Orden de 14 de 
julio de 2016, a la adquisición de las competencias clave en el alumnado, hasta tal punto que, a partir de un texto,
oral o escrito, una representación teatral o un trabajo de investigación permite trabajar prácticamente todas ellas. 

Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura, se contribuye de forma directa al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador 
del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su 
relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral 
y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
-Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA) ya que 
la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y 
escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado 
comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.
-La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el conocimiento de una 
lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además 
permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los 
demás, posibilitando la integración social y cultural. 
-Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) en la 
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base 
de la autonomía personal. 
-Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, 
obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en 
especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y 
escrita.
-Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión cultural (CEC),
en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y 
apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes 
plásticas.
-En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología , Lengua Castellana y 
Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la 
mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos 
importantes en la resolución de problemas matemáticos.

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la adquisición de las 
competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como instrumento 
fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y como vehículo
de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 
satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes: 

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 y ámbitos 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 los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
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.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Lengua Castellana y 
Literatura tendremos en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente 
del Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016:

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 
integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la 
comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias 
que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías 
activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos 
para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo 
de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 
vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de 
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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, 
creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el 
desarrollo de la oralidad.
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los 
ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida 
cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del portafolio es un 
instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos 
de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que 
favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o 
anticipativa y la comprensión poslectura.
El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio 
básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua.
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Es 
fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus
vertientes. 
Desde la administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas educativos que aborden la 
educación literaria y la enseñanza-aprendizaje de la lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial:
programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en el 
Proyecto lector, etc.
Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de Internet como herramienta 
educativa, de información y comunicación en los distintos centros educativos. Es especialmente útil para 
encontrar recursos educativos y materiales en soporte digital para su utilización en la red. Contiene enlaces a 
interesantes e innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje, sobre 
bibliotecas escolares y sobre el aprendizaje basado en proyectos, entre otros. También podemos acceder desde 
Averroes a diferentes portales y webs bastante útiles para nuestras clases: Flamencoeduca, que es un portal 
educativo con multitud de recursos y materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas, u otras webs que nos pueden 
suponer una gran ayuda en el aula.

Para la materia de REFUERZO DE LENGUA, en la que hay matriculados/as alumnos/as que tienen deficiencias 
en las destrezas básicas que completan la competencia en comunicación lingüística, planteamos las siguientes 
estrategias metodológicas.

a) Respecto a la expresión escrita.
&#65532;&#65532;&#65532;Se pretende conseguir que los alumnos sean capaces de establecer relaciones 
entre lo que saben y los nuevos contenidos que se les ofrecen. Para ello es necesaria la motivación, con el fin de 
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que puedan conectar lo nuevo que están aprendiendo con lo que ya saben y así modificar sus estructuras 
cognitivas anteriores. Pretendemos:
-Seleccionar textos sencillos y variados, tales como rótulos de la vida real, noticias de actualidad relacionadas 
con los intereses de los alumnos (moda, música, deporte...), diálogos breves, textos poéticos, etc. Para ello, se 
leerá y entenderá el texto, empleando técnicas para mejorar la velocidad lectora, corrección de errores de 
puntuación, dicción, etc. Posteriormente se resumirán sus ideas y se analizarán sus características, y finalmente 
se escribirá un texto propio.
-Imitar textos para desarrollar la expresión escrita. Se seleccionarán textos sencillos acompañados de unas 
instrucciones fáciles y de un vocabulario asignado, con el fin de que el alumno descubra sus características, 
estructura, rasgos lingüísticos, etc., y a partir de ahí, lo copiará y generará otro nuevo.
-Realizar actividades donde se ponga en juego la memoria visual, a la vez que se enseñen las reglas 
ortográficas básicas y elementales.
-Insistir en la importancia de la limpieza, el respeto a los márgenes y la presentación cuidada.

b) Respecto a la comprensión oral y escrita y la literatura.
- Realizar previamente una lectura silenciosa de un texto oral o escrito y resumen del mismo.
- Pasar a continuación a la lectura compartida en voz alta.
- Comprender un texto, a efectos metodológicos, requiere seguir unos pasos concretos:
 Relacionar el texto con las ideas previas; para ello, recurriremos a diversas actividades como formulación de 
preguntas o análisis del título que permitirán enseñar a los alumnos a hacer inferencias, formular hipótesis de 
lectura, distinguir hechos de opiniones, etc.
- Enseñar estrategias de lectura:
 Reconocer las palabras y comprender su significado a travès del contexto, el diccionario, etc.; integrar las 
proposiciones para obtener el tema, construir la estructura del texto para extraer ideas principales o idea 
principal.
 Reconocer la estructura de diversos textos (narrativos, expositivos).
 Reconocer el sentido global del texto (el alumno se preguntará qué quiere comunicar realmente).
Determinar si lo que se lee tiene sentido: se leerá el texto en voz alta, corregiremos los errores de puntuación o 
dicción, detendremos la lectura en palabras y expresiones que puedan presentar dificultad.
 Finalmente se comprobará que el texto se ha entendido globalmente a través de un resumen en el que se detalle
la ideal global, se organicen las ideas secundarias, se emplee el léxico y registro adecuados, se cuide la 
disposición, la caligrafía y la pulcritud del texto.

c) Respecto a la expresión oral.
Crearemos un clima y una organización del aula que facilite el intercambio comunicativo entre los alumnos: 
comenzaremos la clase dedicando un tiempo compartido a la práctica conversacional, en la que se dará 
oportunidad a cada alumno de mostrar sus ideas, sentimientos o experiencias y de sentirse oído y tener la 
sensación de haber participado en un proceso de comunicación real.
Se determinarán las posibles acciones lingüísticas e intenciones comunicativas que guían estas relaciones 
humanas: informar, describir, expresar una opinión, reflejar vivencias y sentimientos personales, discutir, opinar, 
decir qué se piensa, etc. Dada la importancia que, en la comunicación oral, tienen el recurso gestual y las 
distancias entre interlocutores, se adoptarán en la comunicación ordinaria los más elementales y correctos 
apoyos paraverbales (intensidad, entonación, ritmo de elocución) y no verbales (mímica, ademanes y 
expresiones del rostro). Se cuidará la expresión gestual, la posición corporal, el tono, el ritmo y la relación con el 
público.
Otro recurso que se utilizará será el diálogo oral sobre temas de actualidad, noticias sobre sucesos, 
acontecimientos deportivos, etc.

d) Respecto a la expresión escrita y el conocimiento de la lengua.
-Trabajar una serie de estrategias que posibiliten la elaboración de textos, tales como la preparación del mismo 
(elección del tema, estructura, etc.), fijación del texto (ordenación del contenido, disposición gráfica, uso de un 
vocabulario adecuado, aplicación de procedimientos de cohesión y conexión ¿sinónimos y conectores, y su 
elaboración.
- Revisar el texto desde el plano fónico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual.
- Autoevaluar la producción propia y la de los compañeros.
- Partir de las múltiples situaciones de la vida cotidiana que exigen la escritura, como cartas, notas, anuncios por 
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palabras, cartas comerciales, sanciones, citaciones, instrucciones de uso sobre manejo de aparatos, 
comunicaciones oficiales, prospectos de medicamentos, impresos de matrícula, impresos bancarios, etc. 
Creación de textos parecidos.
- Realización de resúmenes y comentarios sobre noticias de interés.
-Mejorar la ortografía con el uso de familias de palabras sencillas, escritura de fonemas con distribución diversa, 
acentuación, pausas, etc.
En resumidas cuentas, para cada uno de los bloques de contenidos, tras un texto inicial motivador (oral o 
escrito), que se comentará en clase, se pasará a la realización de ejercicios relacionados con ese texto, siempre 
mezclando intervenciones orales con ejercicios escritos y derivando hacia conceptos básicos para el alumnado: 
ortografía, vocabulario, expresión, comprensión... Esto quiere decir que los bloques de contenidos señalados 
anteriormente se relacionan entre sí, formando parte de un objetivo común, y no son, en ningún momento, 
bloques cerrados. De esta manera, el alumnado desarrollará, por ejemplo, a través de distintos textos, aspectos 
relacionados con la lectura y la escritura. La tipología de los textos seleccionados deberá estar acorde con las 
características de los alumnos intentando subir, poco a poco, el grado de dificultad de éstos.



I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 
materias del currículo».

Asimismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como 
los criterios de calificación incluidos en la presente  programación didáctica.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 
a las características específicas del alumnado».

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La aplicación de los criterios de evaluación debe realizarse a través de instrumentos y pruebas que sean 
coherentes con aquéllos y que permitan anotar, de forma sistemática y organizada, las observaciones necesarias
para dar cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del rendimiento académico de los alumnos. Usaremos 
los siguientes:
a. Prueba inicial.
b. Observación directa, individual y de grupo sobre el grado de implicación de los alumnos en el proceso de 
aprendizaje.
c. Seguimiento de las tareas dentro y fuera del aula (revisión del cuaderno).
d. Evaluación formativa en la que se valorará el esfuerzo personal, el nivel comunicativo, el grado de implicación 
en las tareas de carácter voluntario, obligatorio y de grupo.
e. Control de la expresión oral y escrita (trabajos escritos, exposiciones orales, debates...).
f. Creatividad.
g. Utilización del material.
h. Redacción.
i. Control de la calidad lectora (fichas, pruebas o trabajos de lectura).
j. Pruebas de rendimiento lector.
k. Evaluación final mediante una prueba escrita y recopilación de trabajos.
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l. Autoevaluación y coevaluación: para que los alumnos tomen conciencia de sus avances o deficiencias. En todo
momento habrán de saber en qué punto se encuentran dentro del proceso de aprendizaje, de modo que puedan 
adoptar medidas de corrección y refuerzo.
Por consiguiente, nos esforzaremos en evitar un enfoque penalizador de las pruebas de evaluación y 
fomentaremos, en cambio, la autoestima de los alumnos y alumnas. Además, seleccionaremos aquellos 
materiales curriculares que incluyan actividades de refuerzo y profundizacio&#769;n. Por último, aplicaremos 
sistemas de calificación que aseguren la objetividad de todas las decisiones derivadas del proceso de evaluación.

 PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN

Los porcentajes de calificación para las materias de 1º, 2º y 3º de ESO son los siguientes:

PRUEBAS...............................................................................50%
Las pruebas objetivas partirán preferentemente de un texto y sobre él se formularán un número sin determinar de
preguntas encaminadas a determinar la capacidad de comprensión y reflexión del alumno, así como la de 
síntesis, análisis y aplicación de contenidos teóricos y manipulación de estructuras gramaticales. Paralelamente 
podrán formularse cuestiones teóricas, si bien la proporción entre preguntas teóricas y prácticas deberá ser 
equilibrada y, en todo caso, favorable a las segundas. El profesor o la profesora valorará cada prueba entre 1 y 
10 puntos.

OBSERVACIÓN DIRECTA..........................................................................30%
(Cuaderno de clase, trabajos o actividades realizadas y entregadas, exposiciones orales, interés, participación y 
realización de actividades voluntarias)

LECTURAS............................................................................. 20% 


Los porcentajes de calificación para la materia de 4º de ESO son los siguientes:

PRUEBAS...............................................................................60%
Las pruebas objetivas partirán preferentemente de un texto y sobre él se formularán un número sin determinar de
preguntas encaminadas a determinar la capacidad de comprensión y reflexión del alumno, así como la de 
síntesis, análisis y aplicación de contenidos teóricos y manipulación de estructuras gramaticales. Paralelamente 
podrán formularse cuestiones teóricas, si bien la proporción entre preguntas teóricas y prácticas deberá ser 
equilibrada y, en todo caso, favorable a las segundas. El profesor o la profesora valorará cada prueba entre 1 y 
10 puntos.

OBSERVACIÓN DIRECTA..........................................................................20%
(Cuaderno de clase, trabajos o actividades realizadas y entregadas, exposiciones orales, interés, participación y 
realización de actividades voluntarias)

LECTURAS............................................................................. 20% 


Los porcentajes de calificación para el Refuerzo de Lengua en los cursos de 1º y 3º ESO (1 hora semanal)   son 
los siguientes:

TAREAS ENVIADAS POR CLASSROOM O MOODLE CENTROS................................................60%
TRABAJO Y PARTICIPACIÓN EN CLASE..............................................................40%

En lo que concierne a la expresión escrita y la ortografía, el departamento tiene como referente el siguiente 
criterio de evaluación de conocimiento de la lengua: "Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz". En este sentido, con el fin de unificar criterios en la corrección, ha establecido una serie de parámetros de
modo que la nota de cualquier prueba de evaluación podrá bajar según el siguiente baremo:

-Faltas de ortografía en 1º y 2º ESO: - 0,10 cada una, incluidas las relacionadas con las tildes.
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-Faltas de ortografía en 3º y 4º ESO: - 0,20 cada una, incluidas las relacionadas con las tildes.
-Presentación del escrito (respeto a unas normas mínimas en la presentación del escrito):faltas de concordancia,
ausencia de elementos de enlace entre oraciones, empleo inapropiado del léxico, etc.
(La nota podrá bajar hasta un máximo de dos puntos por prueba)

En ningún caso se podrá suspender a un alumno por faltas de ortografía. El departamento cuenta con un modelo 
de ficha para recuperar las faltas cometidas, sistema mediante el cual los alumnos mantendrán su nota original, 
una vez que hayan entregado las correcciones pertinentes a su profesor,a.
No obstante, cada miembro del departamento podrá establecer los mecanismos de recuperación de la ortografía 
que considere oportunos, en función de la diversidad de su alumnado.

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podrá realizar, según el criterio de cada profesor, 
una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o alumna no la haya superado. 
Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La 
nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la evolución observada en cada una de las 
mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la 
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación.

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad de los 
alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente 
diaria que, según la Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en:
- Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, agrupamientos flexibles del
alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias 
instrumentales y oferta de materias específicas).
- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.
- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
- Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior.
- Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4º de la ESO.
- Programas de enriquecimiento curricular.
- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE.
- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas.
- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento.
&#65532;&#65532;
El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona todo proceso
de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la 
diversidad.
La expresión "atención a la diversidad" no hace referencia a un determinado tipo de alumnos (alumnos 
problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada 
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clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos debe garantizarse desde
el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los 
niveles (centro, grupo de alumnos y alumno concreto).
La competencia comunicativa de los alumnos en estos niveles es muy variada y, por tanto, resulta difícil 
establecer los conocimientos previos en muchas actividades de comprensión y producción de textos. Por eso, en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje debe siempre fomentarse el trabajo autónomo de lectura de textos 
variados, la comprensión mediante resúmenes y fichas y la producción de textos, sugiriendo redacciones que les 
pongan en contacto con el mundo real: notas, cartas, artículos periodísticos, trabajos monográficos, etc.
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 
metodología y en los materiales.

1. Atención a la diversidad en la programación.
Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la propia realidad de 
los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es 
particularmente relevante en esta materia, muy marcada por las distintas personalidades de los propios alumnos 
y por la diferente percepción del medio social que estos tienen de unas y otras regiones y de unos y otros 
entornos socioeconómicos, culturales, etc.
Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias muy 
marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes desniveles a la hora de entender los conceptos, 
especialmente los de gran abstracción. En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender 
la diversidad del alumnado:
- La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de la competencia hablada y 
escrita es cíclica en todos los niveles; de manera que en cada &#65532;nivel superior se empiezan trabajando 
contenidos conceptuales programados en los cursos anteriores, para partir de los conocimientos previos de los 
alumnos.
- La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los alumnos puedan adquirir las 
habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al nivel siguiente.
- La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo para cada una de las 
unidades didácticas trabajadas.
Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con 
la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 
para todos los alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los alumnos más aventajados puedan 
ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.
Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un primer nivel se 
plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un segundo nivel de 
profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, 
en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados, más o menos profundamente, según las 
capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo 
requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su capacidad 
específicos.
Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de actividades 
servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno y corregir los 
contenidos mal aprendidos. Otras deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas 
por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles.

2. Atención a la diversidad en la metodología.
La atención a la diversidad está contemplada en la metodología y en las estrategias didácticas concretas que van
a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos:
- Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos contenidos 
básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar.
-Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los alumnos profundizar en 
sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses.

&#65532;Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos:
-Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la realización de actividades previas al inicio de 
cada unidad didáctica.
-Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y comprensión que encaucen, de manera 
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efectiva, la realización del trabajo propuesto.
-Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los distintos materiales utilizados por el 
alumno.

3.Atención a la diversidad en los materiales utilizados.
Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como 
las fichas de consolidación y de profundización que el profesor puede encontrar en Savia y Anaya digital, permite 
atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad que se han
contemplado:
-Variedad metodológica.
-Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
- Diversidad de mecanismos de recuperación.
-Trabajo en pequeños grupos.
-Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 
diversidad, como:
-Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.
Todas estas medidas no son excluyentes. Se pueden utilizar de manera complementaria.
La mayoría de estas estrategias se pueden aplicar de manera individual o combinándolas con una o varias 
medidas de las aquí relacionadas. Sin la pretensión de ser exhaustivo, este documento puede constituir una 
primera toma de contacto con algunas de ellas.
-La gradación de las actividades. Con esta estrategia didáctica, los docentes trabajan adecuaciones en los 
elementos del currículo para atender a las necesidades de todos sus alumnos haciendo énfasis en los contenidos
procedimentales, por medio de una graduación de las actividades en cuanto a su complejidad.
-La elección de materiales y actividades. Visto desde la perspectiva de la elección de materiales y actividades 
por parte del alumno, esta estrategia se basa en metodologías para el aprendizaje activo y se apoya en un 
modelo de aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien construye el conocimiento. El
papel del profesor o maestro es proporcionar y diseñar pautas, actividades, materiales o escenarios variados 
donde los alumnos eligen aquellos que mejor se adaptan a su estilo de aprendizaje a sus características y 
necesidades, tanto de forma individual como colectiva de cada grupo.
-&#65532;La enseñanza multinivel. El diseño de actividades multinivel constituye otra forma de atender la 
diversidad en el aula porque posibilita que cada alumno encuentre, respecto al desarrollo de un contenido, 
actividades acordes a su nivel de competencia curricular. La enseñanza multinivel trata de dar respuesta a la 
diversidad de niveles. Las claves de este procedimiento están en la multiplicidad en la formas de aprender 
(estilos de aprendizaje), el desglose de actividades en distintos niveles (de más simple a más complejo) y en las 
formas de evaluar (utilizando variedad de técnicas e instrumentos).
-La organización de contenidos por centros de interés. Esta estrategia curricular obedece a la organización 
creativa del currículum (objetivos, contenidos, competencias básicas y criterios de evaluación) en torno a centros 
de interés. Estos intereses parten del alumno y pueden ser propios del currículum, de relevancia social y de 
interés personal de los estudiantes. Una vez organizados el currículum a través de estos centros de interés 
pueden utilizarse en el desarrollo de otra estrategia didáctica (tarea, proyecto, secuencia...). Ovide Decroly 
(1871-1932), desde un enfoque globalizador, introduce los centros de interés como propuesta pedagógica 
intentando dar respuesta a las necesidades e intereses naturales de los alumnos. Partimos de la idea de un 
corpus de textos que sea atractivo para nuestro alumnado y que se corresponda con su centro de interés. Las 
lecturas propuestas desde el departamento de lengua, tambén parten de esta idea.
-El aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, sino todo lo contrario, de 
forma activa. Descubre los conceptos y sus relaciones, y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 
Los alumnos deben ser estimulados a descubrir, a formular conjeturas y a exponer sus propios puntos de vista. 
La utilización del descubrimiento y de la intuición es propuesta por Bruner (1988) en razón de una serie de 
ventajas didácticas como son: un mayor potencial intelectual, motivación intrínseca, procesamiento de memoria y
aprendizaje de la heurística del descubrimiento.
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-La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. Distribuir adecuadamente el espacio para 
compensar las dificultades de determinados alumnos es una de las medidas ordinarias de atención a la 
diversidad. Esta estrategia metodológica pone de relieve la utilización de todos los elementos que intervienen en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje al servicio del mismo. Así, los espacios y los tiempos se deben 
distribuir en función del tipo de tarea a realizar y de las necesidades que planteen los alumnos. Una concepción 
flexible del tiempo implicaría no el mismo horario todo el curso para determinadas materias, grupos o alumnos. 
Los desdobles, desde la perspectiva de la atención a la diversidad para todos, se deben realizar con profesores 
que previamente se hayan coordinado en la actividad a desarrollar, desarrollando un mismo currículum y sin que 
obedezca a criterios de homogeneidad en habilidades, conocimientos o destrezas, la separación del grupo. La 
reducción evidente del número de alumnos por grupo desdoblado debe repercutir en una atención individualizada
más acorde a las necesidades de cada uno de los alumnos y del grupo desdoblado en su conjunto.
-La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula. Consiste en 
aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, utilizando el ordenador como un instrumento 
más al alcance del docente, que facilite el poder dar una respuesta ajustada a las necesidades de su alumnado, y
que ayuda en la eficacia de algunas tareas del proceso de enseñanza y aprendizaje inherentes a la labor del 
profesor.

ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDOR
La atención preferente a los alumnos repetidores no debe consistir en cargarles con más tarea que al resto de 
compañeros. Por tanto, proponemos una serie de medidas que deberán individualizarse de acuerdo con las 
necesidades concretas de cada alumno/a:
- Mejorar su atención y concentración en clase. Para ello, los situaremos en lugares desde los que puedan lograr
mejor esta medida, por ejemplo al principio de la clase.
- Revisar el cuaderno de trabajo con mayor frecuencia que al resto de los compañeros, con el objeto de estar 
atentos a su evolución, y detectar las posibles dificultades.
- En el caso de encontrar dificultades, adoptar otras medidas concretas, dependiendo de la competencia que 
implique.
- Fomentar su participación en la vida de la clase.

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá entregar un cuaderno con las actividades 
propuestas por el Departamento de Lengua, y realizar una  prueba escrita con los contenidos pendientes; no 
obstante, cada docente tras el seguimiento de los alumnos implicados, podrá decidir no realizar  la prueba escrita
a un alumno,a en concreto si considera que ha asimilado los contenidos a recuperar a lo largo del presente 
curso. El cuaderno de actividades se trabajará a ritmo de cada alumno y se revisará, al menos, en dos ocasiones 
antes de la realización de la prueba. El alumnado será debidamente informado de este proceso, así como de los 
plazos fijados para ello. La prueba escrita para recuperar la materia  pendiente se realizará a finales del mes de 
abril.

Con respecto a las medidas de atención a los ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, el 
orden de actuación del departamento es el siguiente:
-Septiembre y principios de octubre: revisión de la información sobre los alumnos que nos sea proporcionada por
el Departamento de Orientación o la Jefatura de Estudios. Realización de una prueba inicial que permita detectar 
dificultades individuales en los alumnos de cada grupo.
-Octubre: análisis de casos individuales que podrían ser susceptibles de medidas de atención a la diversidad 
como las adaptaciones curriculares significativas o no y el apoyo, dentro o fuera del aula, por parte del pedagogo 
terapéutico las sesiones que se consideren oportunas. 
-Determinación de qué alumnos podrían superar sus dificultades con atención especial dentro del grupo ordinario
y qué alumnos deberían tener una adaptación significativa de los contenidos del currículo (los materiales serán 
consensuados entre el profesor y el departamento de orientación) y, o recibir apoyo por parte del pedagogo 
terapéutico fuera del aula, para una atención más personalizada. 

ALUMNADO CON DIFICULTADES EN LECTO-ESCRITURA
El profesorado de nuestro departamento tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 
intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje:
- de la lectura o dislexia.
- de la escritura (disgrafía, disortografía).
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1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de los enunciados de las 
actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que hacer (muchos errores son fruto de una 
lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y él 
explicará lo que ha entendido.
2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen realizando una 
lectura en voz alta de las mismas.
3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
4. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de contenidos y explicaciones, 
acompañando dicha información con imágenes representativas de los contenidos, así como con esquemas, 
mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de presentación organizada de la información.
5. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para resaltar las preguntas o 
actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo 
durante los exámenes.
6. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y exámenes escritos.
7. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía, caligrafía, etc., en el cómputo final de 
la nota, si procede. Es decir, no penalizar los errores de escritura.
8. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se agobian ante textos que 
contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente:
a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. b. Resumir las instrucciones escritas.
c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando proporciona información 
redundante.
d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información que el profesor/a dio. 
Además, le ayudará a entender la idea principal y los aspectos relacionados con ella.
9. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle una copia.
10. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle ver que está pendiente de él 
no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que hizo bien el otro día, pregúntele por sus dificultades 
concretas mientras realiza un ejercicio, anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele.
11. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede distraerse con mayor 
facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un sobreesfuerzo.
12. Se ha de dar importancia a los pequeños éxitos, de manera que sirva de estímulo para seguir aprendiendo.

ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES
Seguiremos las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la respuesta educativa en el aula para 
atender a las necesidades educativas de estos alumnos:
- Objetivos:
a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados para este alumnado si los 
consigue antes que sus compañeros y compañeras.
b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos objetivos que tienen un carácter 
nuclear en la programación y que aún no han sido logrados por el alumno o alumna.
c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas &#65532;capacidades intelectuales que no 
estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, intereses y aptitudes de éste.
- Contenidos:
a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo y que el alumno o alumna 
ya ha asimilado.
b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la búsqueda de información, de 
trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y 
afectivo del alumno o alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 
intelectuales suelen presentar dificultades.
c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles educativos superiores o 
desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor extensión y analizando determinados aspectos con 
mayor profundidad y relacionándolos con otras áreas del currículum.
d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos contenidos sobre otros. En 
este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de 
enriquecimiento y profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de 
posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas 
conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. 
-Metodología: potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, ofreciendo las orientaciones necesarias 
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para guiar su aprendizaje.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INICIALES Y MEDIDAS A ADOPTAR

Tras el análisis de las pruebas iniciales podemos decir que en líneas generales los alumnos presentan las 
siguientes dificultades en:

- Expresión y comprensión escrita.
Con respecto a la presentación de la prueba, en algunos se aprecia la ausencia de márgenes y en pocos casos 
se leen las respuestas con dificultad ya que la letra es poco clara. Sin embargo el texto produce una impresión 
general de limpieza.
En un número importante de alumnos se detectan errores ortográficos de importancia especialmente en el 
incumplimiento de las normas generales de acentuación y en el uso de los signos de puntuación y en la división 
del texto en párrafos. También llama la atención que muchos tienen dificultades en el reconocimiento de las 
categorías gramaticales.
Aunque en la mayoría de las respuestas los alumnos contestan coherentemente con relación a las instrucciones 
que se dan en el ejercicio, a veces hay fallos al incurrir en contradicciones o contestar cosas que no se le piden.
La conexión entre las oraciones no se da con los conectores y enlaces correctos y las estructuras sintácticas 
suelen ser poco variadas.

- Expresión y comprensión oral.
En la expresión oral se destaca la excesiva repetición de términos y el uso de un vocabulario lleno de muletillas.
Aunque puede haber algún titubeo y pequeños errores en la estructura de las oraciones, el tono es adecuado y 
en general las oraciones están completas y enlazadas.

- Competencia lectora
La mayoría lee con adecuada entonación y pronunciación y el ritmo lector es fluido, si bien hay alumnos, muy 
pocos, que en ocasiones silabean.

Superar estas lagunas es el reto que se propone el departamento además de que los alumnos sepan:

- Extraer el tema y formular la idea principal y las secundarias de textos orales y escritos de diferente tipo.
- Resumir textos orales o escritos que recojan tanto el contenido como la intencionalidad de los textos.
&#65532;- Exponer oralmente un tema o determinadas ideas sobre él, utilizando un lenguaje adecuado y 
manteniendo la atención del resto de la clase.
- Escribir textos sencillos de diferentes tipos con corrección y respetando una determinadas normas de 
presentación.
- Leer con entonación adecuada y valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
- Analizar morfológicamente y sintácticamente oraciones en textos de diversos tipos.
- Ampliar el vocabulario y reconocer los procedimientos de creación de palabras.
- Valorar la importancia de planificar el texto.
- Realizar versiones hasta alcanzar una definitiva adecuada a los propósitos comunicativos.
- Visitar la biblioteca del centro.

MEDIDAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LAS PRUEBAS INICIALES
-Deficiente lectura mecánica.
 Leer en voz alta, con entonación y ritmo adecuados, los textos de extensión reducida que se recomiendan en 
cada unidad, o de otros similares.
-Deficiente lectura comprensiva.
 Leer en silencio y en voz alta esos textos breves, para expresar a continuación la idea principal que los vertebra.
 Realizar actividades previas a la lectura y durante la misma.
-Deficiente lectura expresiva.
 Leer en voz alta los textos poéticos y teatrales que se incluyen en el libro, con el ritmo, velocidad y entonación 
que mejor se ajuste al contenido.
-Mala pronunciación.
 Leer en voz alta textos ajenos y propios.
 Realizar breves exposiciones orales sobre cualquier tema.
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-Falta de vocabulario pasivo.
&#65532; Hacer ejercicios de léxico y semántica como los del libro, especialmente definiciones.
 Realizar las actividades con el diccionario que se incluyen en todas las unidades.
-Escaso dominio de la ortografía.
 Realizar actividades específicas sobre acentuación, puntuación o errores ortográficos.
 Hacer ejercicios específicos de lectura, escritura y dictado para la fijación visual de las palabras que más 
 suelen causar errores.
 Llevar un registro personal de errores ortográficos.
-Desorden del discurso.
 Realizar breves exposiciones orales y escritas con esquemas previos.
-Incapacidad para adecuar el registro lingüístico a la situación comunicativa.
 Pasar de la exposición oral a la escrita y viceversa, para reflexionar sobre sus diferencias esenciales.
 Corregir, por inadecuadas, las expresiones vulgares y jergales.
 Reprimir todo tipo de insultos, tacos y frases malsonantes. 
-Dificultad para expresar pensamientos y sentimientos.
 Contar oralmente o por escrito historietas gráficas mudas.
 Continuar los textos leídos, intentando imitar su estilo.
 Explicar oralmente los textos literarios leídos y los recursos que contienen.
 Proponer redacciones sobre aspectos cotidianos de su vida.
-Falta de vocabulario activo.
 Sustituir vocablos comodín por términos más precisos.
 Realizar actividades de léxico y semántica, en especial, sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, 
 familias léxicas, campos semánticos y asociativos, etc. 
-Uso desmedido de muletillas.
 Corregir el inicio y desarrollo de las conversaciones y exposiciones orales, para evitar el abuso de las 
 muletillas y los silencios que cortan la fluidez del discurso.
 Eliminar muletillas en sus textos escritos.
 Trabajar los nexos textuales. 
-Desconocimiento de la tipología textual escrita.
 Conocimiento de los distintos tipos de textos escritos y sus usos sociales.
 -Escaso manejo de las fuentes de información y poco dominio de técnicas de trabajo intelectual.
  Elaborar sencillos trabajos de investigación, para que vayan acostumbrándose a la correcta utilización de 
 las fuentes de información.
 Utilizar continuamente las técnicas esenciales de aprendizaje: subrayado, esquemas, cuadros, resúmenes, 
 títulos, etc.
 Hojear diversos tipos de diccionarios y enciclopedias en la biblioteca del centro.
 Realizar sencillos trabajos de investigación que requieran el uso de enciclopedias.
 Realizar juegos con diccionarios y enciclopedias.
-Escaso uso de la lectura con finalidad lúdica.
 Disponer en la biblioteca de libros atractivos adecuados a su edad e intereses.
 Explicar a sus compañeros y compañeras los libros que más les hayan gustado.
 Seleccionar fragmentos apropiados a su edad, capacidades e intereses.
-Dificultad para distinguir los géneros literarios.
 Leer muestras de los diversos géneros para distinguir sus diferencias.
 Trasladar textos de uno a otro género literario.
 Visitar la biblioteca para comprobar la ordenación de los libros, según su género.
-Ignorancia de la terminología lingüística esencial. Aprendizaje memorístico de los conceptos gramaticales. 
 Rechazo de la asignatura de lengua, cuando la reducimos a pura gramática.
 Ir proporcionándoles un vocabulario de los términos lingüísticos esenciales, definidos con claridad y 
 precisión.
 Emplear un método inductivo, partiendo de realidades lingüísticas concretas, para llegar, por abstracción, a 
 los conceptos.
 No perder de vista el fin que persigue el estudio de la gramática: conocer los mecanismos de la lengua para 
 mejorar su uso.
 Tomar como modelos para la reflexión gramatical textos de los mismos alumnos.
 Equilibrar el tiempo dedicado al uso de la lengua, la gramática, la literatura y la lectura.
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K.    Actividades complementarias y extraescolares

Debido a la situación excepcional en la que se está desarrollando el presente curso académico 2020/20201, las 
actividades complementarias y extraescolares que implican salidas fuera del centro han sido canceladas. No 
obstante, se participará en  certámenes literarios que no requieran asistencia presencial (el concurso de 
microrrelatos "Mónica Carrión" y certámenes similares que sean convocados a lo largo del curso).

Asimismo, en el IES AMÉRICO CASTRO cada curso se dedica a un tema transversal, y este año estará 
dedicado a la Salud. Todas las actividades que se desarrollen este curso, tanto complementarias como 
extraescolares, se organizarán en torno a la Salud, y al conocimiento del Virus, así como a las medidas de 
prevención del contagio y a las actuaciones a llevar a cabo se da el caso del mismo. Todo ello bajo el entorno de 
nuestro AMÉRICO SALUDABLE. Por tanto, el departamento colaborará con estas actividades transversales en 
torno al eje temático de la salud.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

La revisión y seguimiento de la Programación Didáctica se realiza de forma continua en las reuniones 
departamentales, y de forma específica, después de cada evaluación, tras la cual, la primera reunón de 
departamento se dedicará a revisar por cursos y/o grupos, el nivel de cumplimiento de las programaciones 
propuestas a principios de curso.
Asimismo, también se revisará y valorará, por trimestres, los resultados académicos de los alumnos, con objeto 
de valorar la idoneidad de las secuenciaciones y del nivel exigido.
Por otro lado, de manera más concreta y evaluable, la Programación Didáctica se revisará al final de curso, a 
través de un formulario de autoevaluación para evaluar el seguimiento de la Programación y analizar los objetivos
alcanzados y cuáles son las dificultades. Para la evaluación de nuestra práctica docente utilizaremos el siguiente 
test:

TEST DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE
Evalúe los siguientes ítems:
1. Medida de integración de los temas transversales en el currículum. Especifique los materiales utilizados para 
tal fin.
2. Gestión del tiempo.
3. Gestión de los espacios disponibles.
4. Utilización de las TIC en la labor docente.
5. Grado de cumplimiento de los objetivos programados.
6. ¿Se ha respetado la secuenciación de los contenidos?
&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;7. ¿Se ha seguido una metodología activa y 
participativa?
8. Resultados obtenidos en la Evaluación inicial o de diagnóstico.
9. ¿Se han respetado los criterios de evaluación programados?
10. ¿Cómo se ha llevado a cabo la evaluación de pendientes?
11. Instrumentos de evaluación aplicados.
12. ¿Se ha facilitado al alumnado ejercicios para la autoevaluación?
13. Se ha llevado a la práctica actividades encaminadas a la coevaluación.
14. Criterios de calificación que se han seguido.
15. ¿Han sido satisfactorios los resultados obtenidos?
16. Resultados obtenidos en la primera evaluación.
17. Resultados obtenidos en la segundo evaluación.
18. Resultados obtenidos en la tercera evaluación.
19. Resultados obtenidos en la evaluación ordinaria.
20. Resultados obtenidos en la evaluación extraordinaria.
21. Evolución de los resultados.
22. Frecuencia de utilización de la biblioteca.
23. Actividades realizadas para el fomento de la lectura.
24. ¿Qué medidas de atención a la diversidad se han seguido?
25. Actividades complementarias o extraescolares realizadas.
26. Nivel de consecución de competencias básicas.
27. Marque con una cruz los materiales utilizados:
     -Ejercicios sobre tipología textual.
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     -Ejercicios de léxico.
     -Ejercicios gramaticales.
     -Ejercicios de comprensión oral
     -Ejercicios de comprensión escrita.
     -Ejercicios de expresión oral.
     -Ejercicios de expresión escrita.
     -Ejercicios autocorrectivos.
     -Ejercicios interactivos.
     -Ejercicios encaminados al trabajo en equipo.
     -Juegos.
     -Webs.
     -Enciclopedias.
     -Diccionarios.
     -Documentos de la vida cotidiana.
     -Periódicos.
     -Revistas.
     -Libros de lectura.
     -Comics.
     -Canciones.
     -Vídeos.
     -Películas.
     -Videoclips.
     -Programas multimedia.
     -Internet.
     - Debates.
     -Coloquios.
     -Correo electrnico.
28. Aspectos destacables.
29. Aspectos mejorables.
30. Medidas de mejora y posibles efectos sobre el plan de trabajo.

M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 
Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 

NORMATIVA
-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-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.

ARTÍCULO 4: Recomendaciones de metodología didáctica
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 
desde todas las áreas de conocimiento. 

Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.

Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos de 
investigación y de actividades integradas.

Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).
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El curso 2018/2019, durante el segundo trimestre para los representantes de cada zona educativa y durante el 
tercer trimestre para los representantes de cada centro, se llevó a cabo una formación específica en comprensión 
lectora y resolución de problemas, para llevar a cabo un programa de intervención en estos dos aspectos 
implementando el currículo correspondiente a cada una de las áreas de conocimiento. En la primera semana del 
mes de junio del curso 2018/2019 se celebró una sesión de claustro informativo para dar a conocer la formación 
recibida y llegar a una serie de acuerdos sobre su implementación en las programaciones didácticas, que a 
continuación de detallará.  Los dos acuerdos más importantes a los que se llegó a finales del curso pasado se 
materializan en la creación de dos materias de libre disposición en 1º de ESO, que llevan la misma denominación 
que las dos actuaciones previstas (Comprensión Lectora y Resolución de Problemas), teniendo en cuenta que en 
el resto de niveles, por la distribución de la carga horaria, deben incluirse ambas actuaciones en la programación 
de cada una de las áreas. En segundo lugar, se acuerda el tiempo de dedicación en cada una de las materias, 
según se detalla a continuación, junto a otros aspectos de interés:
Actuaciones de los Departamentos Didácticos para mejorar la Comprensión Lectora en el aula
Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  comprensión lectora:    
Lectura en voz alta, estrategias de comprensión (vocabulario desconocido), representación,  invención, etc.
Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de comprensión lectora  deberá ser incluida en las 
programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales.
Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la comprensión lectora.
El objetivo es fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector.Hacer personas cultas, informadas, 
capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y
alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como lectores.
¿Cómo lo vamos a hacer?A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en 
todas las materias y niveles.
Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los 
alumnos.
Realizar periódica y sistemáticamente actividades que  refuercen la comprensión lectora.
Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora.
Enseñar a plantear hipótesis.
Activar el conocimiento previo.
Fomentar la escucha activa. 
Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del texto.
Responder y generar preguntas.
Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias aplicables).
Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva.
Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
Utilizar el propio texto para deducir significados.
Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de lecturas en clase.
Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada.
Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos. 
Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas).
Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos).
Uso de las TiC .

Criterios para la selección de textos.

En relación con los contenidos.
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Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 
alumnado.
Han de tener estructuras y extensiones variadas. 
Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.

En relación con el tema: 
Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento.
Deben estar relacionados con temas de actualidad.
Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 
adquisición de competencias básicas.
La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los conocimientos que tenga el 
alumnado.
Proponemos la siguiente secuenciación de distintas tipologías textuales para trabajar durante este curso 
2019/2020:
En 1º ESO trabajaremos el texto descriptivo
En 2º ESO se trabajará el texto narrativo
En 3º ESO el texto expositivo
En 4º ESO el texto argumentativo

Actuaciones de los Departamentos Didácticos para mejorar la Resolución de Problemas en el aula
Los acuerdos metodológicos en este apartado son:

Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  resolución de problemas: modelos, 
estrategias, representación, invención, etc.
Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto la resolución de 
problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del 
número de horas de la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
Asignaturas de 4 horas semanales: Dedicación de 30 minutos semanales.
Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la resolución de problemas.
Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y,  en  lo posible, de
situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas Pissa, pruebas 
de diagnóstico, clasificadas por niveles.
Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo  sobre problemas (parejas y pequeños grupos), 
favoreciendo la  interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que  posibilita que el alumnado 
alcance niveles de comprensión más  elevados.
Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo,  las fases del método de Pólya:

1ª fase. Trata de comprender el enunciado.
2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles.
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala.
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido.

1ª fase. Trata de comprender el enunciado:
Lee el problema despacio.
Trata de entender todas las palabras.
Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas).
Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita.
Intenta expresar el problema con tus propias palabras.

2ª fase. Busca algunas estrategias útiles:
Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones.
Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas más fáciles de 
resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la solución global)
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¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?
¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas?
Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución?
¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático?
Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción?

3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala:
Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior. 
No te arrugues fácilmente. 
No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra.  Trata de llegar 
hasta el final.

4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido:
Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste?
¿En qué momento y cómo has salido de los atascos? 
¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda? 
¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla? 
¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes? 
Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el futuro.

Para concluir, es necesario tener en cuenta que todas estas observaciones, recomendaciones y acuerdos están 
recogidos aquí como marco de lo que cada departamento didáctico tendrá que concretar, en cada una de sus 
programaciones, sobre cómo llevar a la práctica cada una de estas consideraciones.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
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.
 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.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
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.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3

4

5

6
7
8
9

10

11

12

13
14
15

1
2
3

4

5

6
7

8

9
10

11

Escuchar. 
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan.
El diálogo.
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición 
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 
exposición de conclusiones.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y 
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos 
e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

 Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.
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Contenidos

12
13

14
15

16

1
2

3

4
5
6

7

8

9
10

11
12

13

14
15
16

17

18

19

20
21

22

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Resumen y esquema.
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.

La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos.
Familia léxica.
Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, 
antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como 
digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. 
Oraciones impersonales.
El discurso.
Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una de 
las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 
que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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Contenidos

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

11

Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 
en su caso, textos completos.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación
y las figuras semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente
de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral.
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Educación literaria.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico y social.

Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando
en ellos los elementos de la comunicación. 

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.
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.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar. 
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.5. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.6. El diálogo.
1.7. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.8. Hablar.
1.9. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.15. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
LCL4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL5. 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.
LCL6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

corrección.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar. 
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.5. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.6. El diálogo.
1.8. Hablar.
1.10. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.12. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza.

1.1. Escuchar. 
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. 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.
LCL5. 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¿)
LCL6. 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

10
:5

7:
51

32Pág.: /238

Criterio de evaluación: 1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.

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.
5.  Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.5. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.

1.1. Escuchar. 
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. El diálogo.
1.7. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.8. Hablar.
1.9. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.10. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.11. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. 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
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...)

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.
5.  Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

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.
1.12. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza.
1.14. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
1.15. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

1.1. Escuchar. 
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.5. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.6. El diálogo.
1.8. Hablar.
1.9. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.10. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.11. 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.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
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Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y 
social.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).

1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.8. Hablar.
1.10. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.11. 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.
1.15. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.

LCL1. Realiza presentaciones orales
LCL2. 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.
LCL3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
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Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.

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.
5.  Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar. 
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.5. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.6. El diálogo.
1.7. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.8. Hablar.
1.9. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.10. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.11. 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.
1.15. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

oral.
LCL6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.

LCL1. 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.
LCL2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL4. 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 
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Criterio de evaluación: 1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5.  Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, 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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

1.1. Escuchar. 
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.5. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.6. El diálogo.
1.7. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.8. Hablar.
1.9. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.10. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.11. 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.
1.14. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
1.15. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y 
social.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares
usando fórmulas de saludo y despedida.
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Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.

Criterio de evaluación: 1.10.  Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.

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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar. 
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.5. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.6. El diálogo.
1.7. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.11. 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.
1.12. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza.
1.14. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
1.15. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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Criterio de evaluación: 1.11.  Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

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.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 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.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar. 
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.5. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.7. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.8. Hablar.
1.10. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.12. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza.
1.14. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.

1.12. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza.
1.14. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
1.15. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5.  Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.

2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y 
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.
LCL3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.
LCL5. 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.
LCL6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
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Criterio de evaluación: 2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

2.1. Leer.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y 
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.

2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y 
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas 
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
LCL5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas¿
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Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.

Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

2.7. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información.

2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto.
LCL2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL3. Respeta las opiniones de los demás.

LCL1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos.
LCL2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.
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Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

Criterio de evaluación: 2.7.  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.14. Resumen y esquema.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.
LCL2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
LCL3. 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
LCL4. 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.

LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.
LCL2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.
LCL3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo.
LCL4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL5. 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.
LCL6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.
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Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua.

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.16. 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. La palabra.
3.2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
LCL2. 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.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
LCL4. 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.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.

Criterio de evaluación: 3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

Criterio de evaluación: 3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.

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.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

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

3.6. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

LCL3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

LCL1. 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.
LCL2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos.

LCL1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito.
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Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto

Criterio de evaluación: 3.6. 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.

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5.  Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.6. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
3.7. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos,
antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.

3.7. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos,
antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
3.10. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 
causas y mecanismos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.

LCL1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o 
escrito.
LCL2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo.
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la 
oración simple

Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
7.  Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

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

3.11. Las relaciones gramaticales.
3.12. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional,
verbal y adverbial.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario.

LCL1. 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.
LCL2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos.
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Criterio de evaluación: 3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 

Criterio de evaluación: 3.10.  Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.13. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. 
3.14. Oraciones impersonales.

3.15. El discurso.
3.16. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una 
de las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
3.17. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe.
3.19. 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.

3.18. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.
LCL3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados 
y creando oraciones nuevas con sentido completo.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.

Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.

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.
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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

1.1. Escuchar. 

2.1. Leer.

3.18. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

LCL1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos.
LCL2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y ajenos.
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Criterio de evaluación: 3.13. 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.

Criterio de evaluación: 4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.

3. 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.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria.

2.11. La escritura como proceso.
2.16. 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.

3.8. 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.

3.21. 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.
3.22. La modalidad lingüística andaluza.

4.1. Plan lector.
4.2. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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Criterio de evaluación: 4.2.  Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.

Criterio de evaluación: 4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.1. Plan lector.
4.2. 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.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses
LCL2. 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.
LCL3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por 
la lectura.

LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
LCL3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve.
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Criterio de evaluación: 4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

Criterio de evaluación: 4.5. 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. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.1. Plan lector.

4.1. Plan lector.
4.2. 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.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.

4.4. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
LCL2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
LCL3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.
LCL4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás

LCL1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.
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Criterio de evaluación: 4.6.  Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa.

Criterio de evaluación: 4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

y, en su caso, textos completos.
4.8. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
4.9. 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.
4.10. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral.
4.11. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.

4.5. Creación.
4.6. 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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. 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

LCL1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
LCL2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos.
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13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Bloque 4. Educación literaria.
4.7. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
4.11. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL1.1

LCL1.2

LCL1.3

LCL1.8

LCL1.11

LCL2.7

LCL3.3

LCL3.5

LCL3.8

LCL4.7

LCL1.4

LCL1.9

LCL1.5

LCL3.1

LCL4.5

LCL1.6

LCL1.7

LCL2.2

LCL1.10

LCL2.6

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

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; 
identificando en ellos los elementos de la comunicación. 

Comprender el sentido global de textos orales.

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.

Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal.

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

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

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

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.

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.

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

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...)

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.

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. 

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo.

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

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

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

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,69

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL2.1

LCL3.13

LCL2.3

LCL2.4

LCL3.7

LCL2.5

LCL3.2

LCL3.4

LCL3.6

LCL3.9

LCL3.11

LCL3.12

LCL3.10

LCL4.4

LCL4.1

LCL4.6

LCL4.2

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

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.

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.

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.

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

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

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

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.

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.

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del texto. 

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.

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.

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe.

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.

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.

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

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.

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63
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LCL4.3 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de
las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento 
humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.

2,63

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COVID-19

NUEVAS RUTAS

NUESTROS REFERENTES

CALLES Y PLAZAS

¡MISIÓN SOSTENIBLE!

UN MUNDO MEJOR

NADA ES IMPOSIBLE

LA CONQUISTA DE LA SALUD

EL PODER DE LA EDUCACIÓN

UN GRAN LEGADO

   Primer trimestre

   Primer trimestre

   Primer trimestre

   Primer trimestre

  Segundo trimestre

  Segundo trimestre

  Segundo trimestre

  Tercer trimestre

  Tercer trimestre

  Tercer trimestre

Justificación

                    

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
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Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

 COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 
progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. Argumenta con coherencia utilizando recursos como guiones y esquemas. Participa 
en debates, diálogos y cualquier situación de comunicación respetando las normas y mostrando actitud de 
escucha. Reconoce y reproduce con creatividad, es decir, con aportaciones sencillas seleccionadas por el 
discente, textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la 
intención y necesidades comunicativas del contexto. Obtiene información de los medios de comunicación social. 
Disfruta de la lectura. Lee textos de distinto tipo obteniendo toda la información relevante. Desarrolla estrategias 
para la comprensión de textos: subrayar, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el 
título. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas en 
situaciones cotidianas. Usa las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones.
MEDIO
Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras y sigue las estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. Produce textos orales con organización y planificación del discurso, 
adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído. Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras clave, realiza esquemas, 
mapas conceptuales, esquemas de llaves y resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. Desarrolla un 
sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis sobre textos leídos. Escribe, siguiendo modelos, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., cuidando 
la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. Mejora y muestra interés por el 
uso de la lengua, desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.
AVANZADO
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce 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. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona 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. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».

METODOLOGÍA A APLICAR 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan 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.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
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.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se 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 las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y 
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
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planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.
- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de
quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, 
de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.

De un modo más concreto, la METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA ESTA MATERIA tendrá en cuenta que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas 
que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para 
generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo 
de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 
vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de 
comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para 
propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y 
fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este 
sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales 
mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con
otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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 materia ha de 
basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y 
ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte 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, 
creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el 
desarrollo de la oralidad.
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los 
ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida 
cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del Portfolio es un 
instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos 
de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que 
favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o 
anticipativa, la comprensión poslectura...
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.

En resumen, desde nuestro departamento se considera este enfoque metodológico el más adecuado para 
trabajar con los alumnos de 1º ESO, ya que el primer ciclo de ESO asiste durante este curso excepcional a todas 
las clases de forma presencial. Asimismo, al estar desdoblados los cursos de 1º como medida preventiva frente 
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al virus, hay pocos alumnos en cada clase, lo que facilita bastante utilizar metodologías activas que motiven al 
alumnado. Al hacer un uso activo de las TIC en clase, los alumnos se acostumbrarán al uso de las mismas como 
medio para un aprendizaje eficaz y deberán entregar todas las tareas a través de google classroom o la  moodle 
del centro, para adquirir ese hábito por si volvieran a confinarnos.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En el primer ciclo de ESO, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir y se reforzarán los contenidos ya impartidos 
con actividades de repaso y consolidación. Se avanzará en contenidos sobre conocimiento de la Lengua siempre
que  esto suponga un beneficio para el rendimiento académico de los alumnos y estos cuenten con los medios 
adecuados para el seguimiento de las clases online. Se trabajará haciendo uso de las plataformas Moodle 
Centros o Google Classroom y las explicaciones serán lo más visuales posibles, ayudándose los profesores de 
esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los alumnos a comprender los 
conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, trabajos sobre lecturas, exposiciones orales en vídeo
y cualquier otro instrumento que su profesor,a considere adecuado para motivarlos en esas circunstancias 
adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un sistema de evaluación 
mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo que no se realizarán 
este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo presencial establecido para el 
primer ciclo de ESO.

G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el de 1º de ESO de la editorial ANAYA (PROYECTO SUMA PIEZAS).
Las lecturas obligatorias son las siguientes:
-Primer trimestre: Las lágrimas de Shiva. Mallorquí, César. EDEBÉ.
-Segundo trimestre: Abdel. Páez, Enrique. SM.
-Tercer trimestre: La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón. Besos para la Bella Durmiente.  
Alonso de Santos, José Luis. CASTALIA.

Asimismo, dentro del Plan lector del departamento y con el objetivo de llevar acabo actuaciones que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, desde el curso pasado se ha incorporado una hora más de libre configuración 
para la  comprensión lectora en 1º de ESO. Se trabajará con textos de la vida cotidiana, noticias periodísticas 
actuales y fragmentos y obras de literatura juvenil que resulten motivadoras para el alumnado. 

RECURSOS DIDÁCTICOS
Además de los medios tradicionales como pueden ser la pizarra de tiza, el cuaderno del alumno, fotocopias, 
periódicos o los diccionarios en soporte papel, contamos con pizarra digital en el aula con acceso a Internet, lo 
que nos permite trabajar con el PROYECTO DIGITAL de ANAYA, el cual proporciona tanto a los docentes como 
a los alumnos, una gran variedad de herramientas para trabajar a través de las TIC.
Este curso, debido a la situación excepcional en la que nos encontramos, será de gran ayuda contar con los 
recursos digitales de ANAYA para facilitar materiales al alumnado y desarrollar sesiones motivadoras dentro del 
aula. Algunos de los múltiples recursos que proporciona son, por ejemplo: 
-Para los docentes: propuestas didácticas por unidades, esquemas interactivos para consolidar los 
conocimientos y fomentar el estudio eficaz, actividades para  atender a la diversidad (de refuerzo y ampliación de
conocimientos),  generador de pruebas de evaluación, documentos para la autoevaluación del profesorado, 
diferentes modelos de rúbricas para evaluar la evolución del alumnado y el grado de adquisición de las 
competencias clave, etc.
-Para los alumnos: actividades interactivas que pueden resultar muy motivadoras para afianzar los 
conocimientos adquiridos.

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
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que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podá realizar,
según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o 
alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la 
evolución observada en cada una de las mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia para 1º de ESO ordenados en unidades didácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido? 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: NUEVAS RUTAS
1. Lectura: Carmina, de Jorge Fernández Díaz. Comprende el texto. Amplía tu vocabulario.
2. Comunicación: el texto y sus clases. Taller de comunicación: Tablón de anuncios.
3. Gramática: la palabra.
4. Aplica lo aprendido.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: NUESTROS REFERENTES
1. Lectura: Sin autógrafo por no tener bolígrafo, de Paul Auster. Comprende el texto. Amplía tu vocabulario.
2. Comunicación: la narración. Taller de comunicación: Misterio sobre ruedas.
3. Gramática: el nombre.
4. Aplica lo aprendido.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: CALLES Y PLAZAS
1. Lectura: Una isla en Nueva York, de Carmen Martín Gaite. Comprende el texto. Amplía tu vocabulario.
2. Comunicación: la descripción. Taller de comunicación: Intercambio.
3. Gramática: el adjetivo.
4. Aplica lo aprendido.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ¡MISIÓN SOSTENIBLE!
1. Lectura: Los plásticos,Greenpeace. Comprende el texto. Amplía tu vocabulario.
2. Comunicación: exposición, argumentación y diálogo. Taller de comunicación: Semana de la Oratoria.
3. Gramática: los determinantes y los pronombres.
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4. Aplica lo aprendido.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: UN MUNDO MEJOR
1. Lectura: El principito: capítulo X, Antoine de Exupéry. Comprende el texto. Amplía tu vocabulario.
2. Comunicación: textos de la vida cotidiana y textos prescriptivos. Taller de comunicación: Concurso de 
   papiroflexia.
3. Gramática: el verbo.
4. Aplica lo aprendido.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: NADA ES IMPOSIBLE
1. Lectura: Greta Thunberg contra el símbolo, de Daniel Flores. Comprende el texto. Amplía tu vocabulario.
2. Comunicación: textos periodísticos y textos publicitarios. Taller de comunicación: Alternativas al móvil.
3. Gramática: la conjugación verbal.
4. Aplica lo aprendido.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA CONQUISTA DE LA SALUD
1. Lectura: Experiencia de la infancia, de Rosa Montero. Comprende el texto. Amplía tu vocabulario.
2. Literatura: recursos literarios y poesía. Taller de Literatura: Torneo de poesía.
3. Gramática: palabras invariables.
4. Aplica lo aprendido.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL PODER DE LA EDUCACIÓN
1. Lectura: La maestra, de Josefina Aldecoa. Comprende el texto. Amplía tu vocabulario.
2. Literatura: Las narraciones literarias. Taller de Literatura: El arte de contar historias.
3. Gramática: el enunciado y la oración.
4. Aplica lo aprendido.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: UN GRAN LEGADO
1. Lectura: Fiesta de San Juan, de Alejandro Casona. Comprende el texto. Amplía tu vocabulario.
2. Literatura: el teatro. Taller de Literatura: Función de fin de curso.
3. Gramática: la diversidad lingüística.
4. Aplica lo aprendido.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º ESO

COMPRENSIÓN LECTORA
Las unidades comenzarán con una lectura de fragmentos de textos literarios y no literarios,
que ayudará a desarrollar las destrezas básicas relacionadas con la comprensión oral y escrita.

COMUNICACIÓN
Estudio de los diferentes tipos de textos haciendo hincapié en los narrativos, descriptivos y dialogados.
Los textos periodísticos: la noticia. 
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Estudio de la palabra, de su estructura y formación, así como de las relaciones de significado:
monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia y campos semánticos. Conocimiento y estudio
de las diferentes categorías gramaticales (nociones básicas). 

EDUCACIÓN LITERARIA
Los géneros y los principales recursos literarios. 
Lectura de obras juveniles recomendadas para 1º ESO. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
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.
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.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
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.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

1. Objetivos de materia



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

10
:5

7:
51

64Pág.: /238

2. Contenidos

Contenidos

1
2
3

4
5

6

7
8

9
10

11
12
13

14

15

16

1
2
3

4

5

6
7

8

9

Escuchar.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
Las funciones del lenguaje
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan.
El diálogo.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición 
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 
exposición de conclusiones.
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y 
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos 
e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
Escribir.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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Contenidos

10

11
12

13

14

15

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición , derivación y parasíntesis.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como 
digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
El texto como unidad básica de comunicación.
Características lingüísticas del texto.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada 
una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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Contenidos

24

25

26

27
28

29

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10

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.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.

Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas
de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación
y las figuras semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente
de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

 Bloque 4. Educación literaria.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 
del lenguaje presentes.

Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

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.
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.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.7. El diálogo.
1.12. Hablar.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
LCL4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL5. 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.
LCL6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.7. El diálogo.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.12. Hablar.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.

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

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. 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.
LCL5. 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¿)
LCL6. 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.
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Criterio de evaluación: 1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.7. El diálogo.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. 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).
1.12. Hablar.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.15. 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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

cualquiera de sus manifestaciones.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.15. 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.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
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Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo.

Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.12. Hablar.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.15. 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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.

LCL1. Realiza presentaciones orales.
LCL2. 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.
LCL3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.
LCL6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.
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Criterio de evaluación: 1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.7. El diálogo.
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.12. Hablar.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.15. 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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida.
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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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.7. El diálogo.
1.10. 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).
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.12. Hablar.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.15. 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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.

Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.7. El diálogo.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. 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).
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.15. 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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
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Criterio de evaluación: 1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

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

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. 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).
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.12. Hablar.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos

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.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. 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).
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.4. Las funciones del lenguaje

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.15. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.
LCL3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.
LCL5. 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.
LCL6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
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Criterio de evaluación: 2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas 
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
LCL5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas¿
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Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.

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.
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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
2.15. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto.
LCL2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL3. Respeta las opiniones de los demás.
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Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.

Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

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.
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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.4. Las funciones del lenguaje

2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos.
LCL2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.

LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.
LCL2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
LCL3. 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.
LCL4. 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.
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Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

para redactar textos propios del ámbito académico.

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

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

2.9. Escribir.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.

2.9. Escribir.
2.15. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.
LCL2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.
LCL3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo.
LCL4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL5. 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.
LCL6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.

LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
LCL2. 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.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
LCL4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios.
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Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua.

Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.

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.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

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.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.9. 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.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

LCL1. 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.
LCL2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos.
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Criterio de evaluación: 3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

Criterio de evaluación: 3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.

Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

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

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos

3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito.

LCL1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.
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Criterio de evaluación: 3.6. 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.

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

corrección.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.

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.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

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

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

3.11. Las relaciones gramaticales.
3.12. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 
estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o 
escrito.
LCL2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo.

LCL1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario.

LCL1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 
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Criterio de evaluación: 3.8.  Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 
sujeto y predicado con todos sus complementos.

Criterio de evaluación: 3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.

Criterio de evaluación: 3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.13. Frase y oración.
3.14. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.15. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
3.16. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.17. Oración copulativa y oración predicativa.
3.18. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
LCL2. 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.

LCL1. 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.
LCL2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.
LCL3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados 
y creando oraciones nuevas con sentido completo.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.

la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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.
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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.25. 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.

1.1. Escuchar.

2.1. Leer.

3.25. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

LCL1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos.
LCL2. 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 
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Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.

Criterio de evaluación: 3.13. 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.

Criterio de evaluación: 4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

2.11. La escritura como proceso.
2.15. 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.

3.9. 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.

3.28. 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.
3.29. La modalidad lingüística andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

mejora de textos propios y ajenos.

LCL1. 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.
LCL2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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Criterio de evaluación: 4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.1. Plan lector.
4.2. 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.

4.1. Plan lector.
4.2. 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.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.
LCL2. 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.
LCL3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por 
la lectura.

LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
LCL3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve.
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Criterio de evaluación: 4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

Criterio de evaluación: 4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.1. Plan lector.

4.1. Plan lector.
4.2. 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.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
LCL2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
LCL3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.
LCL4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

LCL1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.
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Criterio de evaluación: 4.5. 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.

Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.4. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
4.6. 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.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.

4.9. Creación.
4.10. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. 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.

LCL1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
LCL2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

10
:5

7:
51

91Pág.: /238

Criterio de evaluación: 4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

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

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL1.1

LCL1.2

LCL1.3

LCL1.4

LCL1.5

LCL1.6

LCL1.7

LCL1.8

LCL1.9

LCL1.10

LCL1.11

LCL2.1

LCL2.2

LCL2.3

LCL2.4

LCL2.5

LCL2.6

LCL2.7

LCL3.1

LCL3.2

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

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

Comprender el sentido global de textos orales.

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.

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.).

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo.

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

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.

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

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

Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

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

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.

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados.

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal.

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.

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

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL3.3

LCL3.4

LCL3.5

LCL3.6

LCL3.7

LCL3.8

LCL3.9

LCL3.10

LCL3.11

LCL3.12

LCL3.13

LCL4.1

LCL4.2

LCL4.3

LCL4.4

LCL4.5

LCL4.6

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

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.

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

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.

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

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

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del texto.

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63
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LCL4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, 
para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información.

2,69

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COVID-19

Lo que de verdad importa

Juan Deseado

El patio de la casa

Se hace saber

Hojiblanca

Nuestro patrimonio

Flamenco

Hojas perdidas

La laguna de Vacaras

Todo corazón

Soñando caminos

Deme la réplica

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo  trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
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función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

 COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras y sigue las estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. Produce textos orales con organización y planificación del discurso, 
adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído. Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras clave, realiza esquemas, 
mapas conceptuales, esquemas de llaves y resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. Desarrolla un 
sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis sobre textos leídos. Escribe, siguiendo modelos, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., cuidando 
la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. Mejora y muestra interés por el 
uso de la lengua, desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.
MEDIO
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce 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. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona 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. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
AVANZADO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa 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 propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, valorando sus 
elementos diferenciales como rasgos de enriquecimiento cultural, profundizando en el caso andaluz. Aplica 
estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta 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. Aplica progresivamente las estrategias necesarias para 
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producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. Valora la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».

METODOLOGÍA A APLICAR
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan 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.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
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.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se 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 las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y 
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
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planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.
- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de
quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, 
de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan 
énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar 
aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo 
de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 
vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de 
comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para 
propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y 
fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este 
sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales 
mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con
otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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 materia ha de 
basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y 
ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte 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, 
creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el 
desarrollo de la oralidad.
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los 
ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida 
cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del Portfolio es un 
instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos 
de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que 
favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o 
anticipativa, la comprensión poslectura...
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.
En resumen, desde nuestro departamento se considera este enfoque metodológico el más adecuado para 
trabajar con los alumnos de 2º ESO, ya que el primer ciclo de ESO asiste durante este curso excepcional a todas 
las clases de forma presencial. Al hacer un uso activo de las TIC en clase, los alumnos se acostumbrarán al uso 
de las mismas como medio para un aprendizaje eficaz y deberán entregar todas las tareas a través de google 
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classroom o la  moodle del centro, para adquirir ese hábito por si volvieran a confinarnos.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En el primer ciclo de ESO, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir y se reforzarán los contenidos ya impartidos 
con actividades de repaso y consolidación. Se avanzará en contenidos sobre conocimiento de la Lengua siempre
que  esto suponga un beneficio para el rendimiento académico de los alumnos y estos cuenten con los medios 
adecuados para el seguimiento de las clases online. Se trabajará haciendo uso de las plataformas Moodle 
Centros o Google Classroom y las explicaciones serán lo más visuales posibles, ayudándose los profesores de 
esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los alumnos a comprender los 
conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, trabajos sobre lecturas, exposiciones orales en vídeo
y cualquier otro instrumento que su profesor,a considere adecuado para motivarlos en esas circunstancias 
adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un sistema de evaluación 
mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo que no se realizarán 
este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo presencial establecido para el 
primer ciclo de ESO.

G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el de 2º de ESO de la editorial ANAYA.
Las lecturas obligatorias son las siguientes:
-Primer trimestre: Campos de fresas. Sierra i Fabra, Jordi. ANAYA.
-Segundo trimestre: Los doce trabajos de Hércules. Riordan, James. Vicens Vives.
-Tercer trimestre: Pulsaciones. Ruescas, Javier. SM

RECURSOS DIDÁCTICOS
Además de los recursos tradicionales como pueden ser el cuaderno de los alumnos, la pizarra de tiza, fotocopias,
periódicos o los diccionarios en soporte papel,  contamos con pizarra digital en las aulas con acceso a Internet, lo
que nos permite trabajar con el PROYECTO DIGITAL de ANAYA, el cual proporciona tanto a los docentes como 
a los alumnos, una gran variedad de herramientas para trabajar a través de las TIC. Este curso, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos, será de gran ayuda contar con los recursos digitales de 
ANAYA para facilitar materiales al alumnado y desarrollar sesiones motivadoras dentro del aula. Algunos de los 
múltiples recursos que proporciona son, por ejemplo: 
-Para los docentes: propuestas didácticas por unidades, esquemas interactivos para consolidar los 
conocimientos y fomentar el estudio eficaz, actividades para  atender a la diversidad (de refuerzo y ampliación de
conocimientos),  generador de pruebas de evaluación, documentos para la autoevaluación del profesorado, 
diferentes modelos de rúbricas para evaluar la evolución del alumnado y el grado de adquisición de las 
competencias clave, etc.
-Para los alumnos: actividades interactivas que pueden resultar muy motivadoras para afianzar los 
conocimientos adquiridos.

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
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cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podá realizar,
según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o 
alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la 
evolución observada en cada una de las mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia para 2º de ESO ordenados en unidades didácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido? 

UNIDAD 1: LO QUE DE VERDAD IMPORTA
1. Lectura: Del primer libro al primer poema. Comprende la lectura, piensa, investiga...
2. Textos: el texto y el enunciado. las propiedades textuales. Taller de escritura.
3. Lengua: la comunicación y sus elementos. Funciones del lenguaje y tipos de textos.
4. Ortografía: las reglas generales de acentuación.

&#65532;UNIDAD 2: JUAN DESEADO
1. Lectura: Aquí hay todas las comodidades imaginables. Comprende la lectura, piensa, investiga...
2. El texto narrativo. Taller de escritura.
3. Lengua: la palabra y su estructura. la formación de palabras. La familia léxica.
4. Ortografía: la acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. 

UNIDAD 3: El PATIO DE LA CASA
1. Lectura: Así era Phileas Fogg. Comprende la lectura, piensa, investiga...
2. Textos: el texto descriptivo. Taller de escritura.
3. Lengua: la palabra y su significado. El cambio semántico. Monosemia, polisemia y homonimia.
4. Ortografía: casos especiales de acentuación.
 
UNIDAD 4: SE HACE SABER
1. Lectura: Bando del alcalde. Comprende la lectura, piensa, investiga...
2. Textos: los textos prescriptivos instructivos y normativos. Taller de escritura.
3. Lengua: el origen de las lenguas de España.
4. Ortografía: la letra g y la letra j.

UNIDAD 5: HOJIBLANCA
1. Lectura: Tienes que seguir siendo jefe. Comprende la lectura, piensa, investiga...
2. Los textos expositivos, argumentativos y dialogados. Taller de escritura.
3. Lengua: el sintagma y la oración.
4. Ortografía: la letra h.

UNIDAD 6: NUESTRO PATRIMONIO
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1. Lectura: ¡Socorro! Comprende la lectura, piensa, investiga...
2. Textos: los textos periodísticos y publicitarios. Taller de escritura.
3. Lengua: el sintagma nominal, adjetival y adverbial. 
4. Ortografía: palabras homófonas con o sin h. 

UNIDAD 7: FLAMENCO
1. Lectura: Reglamento del ciclista. Comprende la lectura, piensa, investiga... 
2. Textos: los textos de la vida cotidiana. Taller de escritura.
3. Lengua: el sintagma verbal. Los complementos del verbo: CD y CI.
4. Ortografía: la letra b y la letra v.

UNIDAD 8: HOJAS PERDIDAS
1. Lectura: Una inquietante huella humana. Comprende la lectura, piensa, investiga... 
2. Literatura: el texto literario. Los géneros literarios. Los recursos literarios. Taller de escritura.
3. Lengua: el sintagma verbal (II). El complemento de régimen y los complementos circunstanciales.
4. Ortografía: palabras homófonas con b y con v

UNIDAD 9: LA LAGUNA DE VACARAS
1. Lectura: Soñar no cuesta nada. Comprende la lectura, piensa, investiga... 
2. Literatura: el género narrativo. Taller de escritura.
&#65532;3. Lengua: el sintagma verbal (III). Los verbos predicativos y copulativos. El atributo y el predicativo.
4. Ortografía: el dígrafo ll y la letra y.

UNIDAD 10: TODO CORAZÓN
1. Lectura:Cuento de las dos vasijas. Comprende la lectura, piensa e investiga...
2. Literatura: el género didáctico. Taller de escritura.
3. Lengua: las clases de oraciones (I).
4. Ortografía: los parónimos con ll y con y.

UNIDAD 11: SOÑANDO CAMINOS
1. Lectura: Rima IV. Comprende la lectura, piensa e investiga...
2. Literatura: el género poético. Taller de escritura.
3. Lengua: las clases de oraciones (II).
4. Ortografía: la raya, los paréntesis y los corchetes. 

UNIDAD 12: DEME LA RÉPLICA
1. Lectura: Una riña gramatical. Comprende la lectura, piensa e investiga... 
2. Literatura: el género teatral. Taller de escritura.
3. Lengua: el análisis sintáctico.
4. Ortografía: el guión y las comillas.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 2º ESO

COMPRENSIÓN LECTORA
Las unidades comenzarán con una lectura que ayudará al desarrollo de las destrezas básicas relacionadas con 
la comprensión oral y escrita. La realización de las actividades del texto potenciará el pensamiento crítico.

COMUNICACIÓN
Estudio de los distintos tipos de textos, haciendo hincapié en los narrativos, descriptivos, prescriptivos y 
dialogados. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Funciones del lenguaje, la estructura y formación de las palabras, las relaciones de significado. Las categorías 
gramaticales. Los tipos de sintagmas. El SN sujeto y el SV predicado.

EDUCACIÓN LITERARIA
Los géneros y recursos literarios.
Lectura de obras de literatura juvenil recomendadas para 2º ESO.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

10
:5

7:
51

102Pág.: /238

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ** - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
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.
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.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
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.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3

4
5

6

7
8

9
10

11
12
13

14

15

16

1
2
3

4

5

6
7

8

9

Escuchar.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
Las funciones del lenguaje
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan.
El diálogo.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición 
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 
exposición de conclusiones.
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y 
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos 
e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
Escribir.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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Contenidos

10

11
12

13

14

15

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del 
lenguaje.

La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición , derivación y parasíntesis.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como 
digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
El texto como unidad básica de comunicación.
Características lingüísticas del texto.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada 
una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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Contenidos

24

25

26

27
28

29

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10

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.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.

Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas
de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación
y las figuras semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente
de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

 Bloque 4. Educación literaria.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 
del lenguaje presentes.

Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

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.
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.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.7. El diálogo.
1.12. Hablar.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL**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.
LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
LCL**4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL**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.
LCL**6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.7. El diálogo.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.12. Hablar.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.

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

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL**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.
LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL**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.
LCL**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¿)
LCL**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.
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Criterio de evaluación: 1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.7. El diálogo.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. 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).
1.12. Hablar.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.15. 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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL**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.
LCL**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.
LCL**3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

cualquiera de sus manifestaciones.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.15. 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.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL**1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
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Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo.

Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.12. Hablar.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.15. 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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL**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.
LCL**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.
LCL**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.

LCL**1. Realiza presentaciones orales.
LCL**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.
LCL**3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL**4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL**5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral.
LCL**6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.
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Criterio de evaluación: 1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.7. El diálogo.
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.12. Hablar.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.15. 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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL**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.
LCL**2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL**3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL**4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida.
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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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.7. El diálogo.
1.10. 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).
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.12. Hablar.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.15. 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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL**1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.

Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.7. El diálogo.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. 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).
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.15. 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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
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Criterio de evaluación: 1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

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

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. 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).
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.12. Hablar.

1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos

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.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. 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).
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.4. Las funciones del lenguaje

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
1.4. Las funciones del lenguaje
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales.
1.15. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

Contenidos

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL**1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL**2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.
LCL**3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL**4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.
LCL**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.
LCL**6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
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Criterio de evaluación: 2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL**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.
LCL**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.
LCL**3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL**4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
LCL**5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL**6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas¿
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Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
2.15. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares
LCL**1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto.
LCL**2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL**3. Respeta las opiniones de los demás.
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Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.

Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

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.
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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.4. Las funciones del lenguaje

2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL**1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
LCL**2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL**3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y 
es capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.

LCL**1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.
LCL**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.
LCL**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.
LCL**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.
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Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

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.

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

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

2.9. Escribir.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.

2.9. Escribir.
2.15. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL**1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.
LCL**2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.
LCL**3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo.
LCL**4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL**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.
LCL**6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.

LCL**1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
LCL**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.
LCL**3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
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Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua.

Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.

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.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

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.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.9. 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.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**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.

LCL**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.
LCL**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.
LCL**3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
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Criterio de evaluación: 3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

Criterio de evaluación: 3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.

Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

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

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos

3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**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.
LCL**2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos.

LCL**1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito.

LCL**1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito.
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Criterio de evaluación: 3.6. 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.

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.

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.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

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

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

3.11. Las relaciones gramaticales.
3.12. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL**1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral 
o escrito.
LCL**2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo.

LCL**1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.
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Criterio de evaluación: 3.8.  Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 
sujeto y predicado con todos sus complementos.

Criterio de evaluación: 3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.

3.13. Frase y oración.
3.14. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.15. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
3.16. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.17. Oración copulativa y oración predicativa.
3.18. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**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.
LCL**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.

LCL**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.
LCL**2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.
LCL**3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

LCL**1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
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Criterio de evaluación: 3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

Criterio de evaluación: 3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.

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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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.
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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.25. 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.

1.1. Escuchar.

2.1. Leer.

3.25. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

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.

LCL**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.
LCL**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.
LCL**3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
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Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.

Criterio de evaluación: 3.13. 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.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

2.11. La escritura como proceso.
2.15. 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.

3.9. 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.

3.28. 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.
3.29. La modalidad lingüística andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

LCL**1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos.
LCL**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.

LCL**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.
LCL**2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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Criterio de evaluación: 4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.

Criterio de evaluación: 4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.1. Plan lector.
4.2. 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.

4.1. Plan lector.
4.2. 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.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.
LCL**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.
LCL**3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura.
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Criterio de evaluación: 4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

Criterio de evaluación: 4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.1. Plan lector.

4.1. Plan lector.
4.2. 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.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL**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¿)
LCL**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.
LCL**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.

LCL**1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
LCL**2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
LCL**3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.
LCL**4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
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Criterio de evaluación: 4.5. 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.

Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.4. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
4.6. 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.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.

4.9. Creación.
4.10. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital

Estándares

Estándares

LCL**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.

LCL**1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
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Criterio de evaluación: 4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

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

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL**1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
LCL**2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos.

LCL**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.
LCL**2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización
de sus trabajos académicos.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL**1.1

LCL**1.2

LCL**1.3

LCL**1.4

LCL**1.5

LCL**1.6

LCL**1.7

LCL**1.8

LCL**1.9

LCL**1.10

LCL**1.11

LCL**2.1

LCL**2.2

LCL**2.3

LCL**2.4

LCL**2.5

LCL**2.6

LCL**2.7

LCL**3.1

LCL**3.2

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

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

Comprender el sentido global de textos orales.

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.

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.).

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo.

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

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.

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

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

Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

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

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.

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados.

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal.

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.

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

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL**3.3

LCL**3.4

LCL**3.5

LCL**3.6

LCL**3.7

LCL**3.8

LCL**3.9

LCL**3.10

LCL**3.11

LCL**3.12

LCL**3.13

LCL**4.1

LCL**4.2

LCL**4.3

LCL**4.4

LCL**4.5

LCL**4.6

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

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.

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

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.

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

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

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del texto.

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63
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LCL**4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, 
para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información.

2,69

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COVID-19

La costumbre de la casa

Los pueblos silenciosos

El oso polar

El cambio climático

¿Qué es el acoso escolar?

Tras el último rinoceronte blanco

El espacio humano

Prehistoria y edad Antigua

La Edad Media

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer Trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
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considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y compañeras y sigue las estrategias y normas para 
el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás, aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. Produce textos orales con organización y planificación del discurso, 
adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para 
analizar un texto leído. Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras clave, realiza esquemas, 
mapas conceptuales, esquemas de llaves y resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. Desarrolla un 
sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis sobre textos leídos. Escribe, siguiendo modelos, textos 
propios del ámbito de la vida cotidiana en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., cuidando 
la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. Mejora y muestra interés por el 
uso de la lengua, desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un 
pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio.
MEDIO
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce 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. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona 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. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
AVANZADO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa 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 propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, valorando sus 
elementos diferenciales como rasgos de enriquecimiento cultural, profundizando en el caso andaluz. Aplica 
estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta 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. Aplica progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. Valora la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
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F. Metodología

Para 2º de PMAR, a partir de todos los supuestos pedagógicos iniciales (metodología de etapa), tomando como 
eje central el concepto de globalización de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de Lengua 
castellana y Literatura, y sin perder de vista los perfiles posibles de los alumnos que acceden al Programa de 
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, nuestra metodología responde a los siguientes principios:
1. Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a manipular constantemente 
la información, los textos y el material en general que se les ofrece, tanto en soporte tradicional como informático,
de modo que se sientan empujados a la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que carecen,
por medio de la actividad diaria.
2. Un tratamiento sencillo de los temas pero sin perder el rigor.
3. Un carácter funcional, tratando que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en circunstancias 
reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros; fomentando en los alumnos el interés por aprender y
destacando la utilidad de lo aprendido.
4. Una dimensión práctica que asegure la vinculación del ámbito escolar con el mundo del trabajo.
5. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les ayuden a entender el camino 
que ha recorrido el ser humano, y el que aún le queda por recorrer, en esa vida en sociedad que ha elegido. 
6. Un diseño didáctico en el que los profesores son los guías y orientadores del trabajo que han de realizar los 
propios alumnos, en esa vía hacia el progreso intelectual y la autoestima personal que ellos voluntariamente han 
elegido -junto con sus padres- al optar por el Programa de mejora de los rendimientos escolares.

La metodología propuesta es eminentemente activa, fundamentada en la realización permanente de actividades, 
lo que obliga a los alumnos a la consulta reiterada de los contenidos de la unidad y los lleva, casi de forma 
imperceptible para ellos, a la comprensión y asimilación de los mismos.
Asimismo, La abundancia y diversidad de actividades, dirigidas a desarrollar todas las competencias básicas de 
la etapa, permite marcar distintos ritmos de trabajo en consonancia con el progreso en los aprendizajes de los 
propios alumnos.
En resumen, desde nuestro departamento se considera este enfoque metodológico el más adecuado para 
trabajar con los alumnos de 2º PMAR, ya que el primer ciclo de ESO asiste durante este curso excepcional a 
todas las clases de forma presencial. Se fomentará el uso activo de las TIC en clase, para que los alumnos se 
acostumbren al uso de las mismas como medio para un aprendizaje eficaz y deberán entregar todas las tareas a 
través de google classroom o la  moodle del centro, para adquirir ese hábito por si volvieran a confinarnos. Se 
valorarán especialmente el trabajo diario y la participación en clase.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En el primer ciclo de ESO, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir y se reforzarán los contenidos ya impartidos 
con actividades de repaso y consolidación. Se avanzará en contenidos sobre conocimiento de la Lengua, 
Geografía e Historia siempre que esto suponga un beneficio para el rendimiento académico de los alumnos y 
estos cuenten con los medios adecuados para el seguimiento de las clases online. Se trabajará haciendo uso de 
las plataformas Moodle Centros o Google Classroom y las explicaciones serán lo más visuales posibles, 
ayudándose los profesores de esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los 
alumnos a comprender los conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, trabajos sobre lecturas, exposiciones orales en vídeo
y cualquier otro instrumento que su profesor,a considere adecuado para motivarlos en esas circunstancias 
adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un sistema de evaluación 
mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo que no se realizarán 
este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo presencial establecido para 2º 
PMAR.

G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el manual de Editex Diversificación I. Ámbito lingüístico y social.
Las lecturas obligatorias son las siguientes:
-Primer trimestre: Campos de fresas. Sierra i Fabra, Jordi. ANAYA.
-Segundo trimestre: Los doce trabajos de Hércules. Riordan, James. Vicens Vives.
-Tercer trimestre: Pulsaciones. Ruescas, Javier. SM.

RECURSOS
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-La pizarra tradicional.
- La pizarra digital.
-Plataformas digitales: Moodle del centro y google classroom.
- Cuaderno de trabajo.
- Fotocopias.
-Material de elaboración propia que atienda a la diversidad del alumnado.
-Esquemas que sinteticen los contenidos de las unidades.
- Diccionarios en soporte papel y en soporte digital.
-Mapas.
-Vídeos, películas, etc.



H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podá realizar,
según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o 
alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la 
evolución observada en cada una de las mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia para 2º de PMAR ordenados en unidades didácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido? 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO
UNIDAD 1: LA COSTUMBRE DE LA CASA
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1. Leo y comprendo: La costumbre de la casa. Escribo una historia de fantasmas.
2. Conozco mi lengua
   -Reconozco y clasifico los sustantivos. Género y número. 
   -El grupo nominal.
3. Mejoro mi ortografía: letras y sonidos.
4. Literatura
   -Qué es?
   -El origen de la literatura.
   -Formas de expresión.
   -Géneros literarios.

UNIDAD 2: LOS PUEBLOS SILENCIOSOS
1. Leo y comprendo: Los pueblos silenciosos. Describo un lugar abandonado.
2. Lengua: reconozco los adjetivos. Género y número. El grado del adjetivo.
3. Mejoro mi ortografía: uso de la letra b.
4. Literatura. La lírica: temas y formas. Cómo se comenta un texto lírico.

UNIDAD 3: EL OSO POLAR
1. Leo y comprendo: El oso polar. Describo un animal imaginario.
2. Lengua: reconozco los tipos de determinantes.
3. Mejoro mi ortografía: uso de la v.
4. Literatura. La narrativa: temas y formas. Cómo se comenta un texto narrativo.

UNIDAD 4: EL CAMBIO CLIMÁTICO
1. Leo y comprendo: El cambio climático. Escribo una noticia imaginaria.
2. Lengua
   -Reconozco los tipos de pronombres.
   -Pronombres o determinantes.
3. Ortografía: uso de la letra h.
4. Literatura. El teatro: temas y formas. Cómo se comenta un texto dramático.

UNIDAD 5: ¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR?
1. Leo y comprendo: ¿Qué es el acoso escolar? Escribo un texto expositivo.
2. Lengua
   -Reconozco los verbos.
   -Formas personales y no personales.
   -Los tiempos verbales.
   -El verbo, núcleo del predicado.
3. Ortografía: uso de las grafías g, gu y j.
4. Literatura: otros tipos de textos.

UNIDAD 6: TRAS EL ÚLTIMO RINOCERONTE BLANCO 
1. Leo y comprendo: Tras el último rinoceronte blanco. Escribo una carta al director.
2. Lengua: reconozco los tipos de adverbios.
3. Ortografía: Uso de la letra x.
4. Literatura
   -Cómo mejorar un comentario de texto.


ÁMBITO SOCIAL
UNIDAD 7: EL ESPACIO HUMANO
Conceptos fundamentales para el estudio de la población. La población española (dinámica, evolución y 
distribución). Los movimientos migratorios. La organización territorial de España. Problemas y retos 
medioambientales. Los paisajes naturales españoles. La población rural y la urbana. Las ciudades españolas. La
población europea: movimientos migratorios. La organización territorial de Europa. La importancia de los medios 
de transporte. La población mundial y el mundo actual.

UNIDAD 8: PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA
Repaso de la Prehistoria. Los primeros pasos de la Historia. La civilización mesopotámica. Egipto. Grecia: etapas
históricas. La civilización y el arte griegos. Origen de Roma y etapas. El Imperio romano y su esplendor. La 
sociedad y economía en Roma. La religión romana. El cristianismo. La romanización. La Hispania romana. El 
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arte romano. La caída del Imperio.

UNIDAD 9: LA EDAD MEDIA
Los orígenes de Europa. El Imperio bizantino. El arte bizantino. Los visigodos. Nacimiento y expansión del Islam. 
El Imperio carolingio. El arte prerrománico. El feudalismo. Conquista de la Península por los musulmanes. El arte
islámico. Los reinos cristianos. La Reconquista. El arte románico. El resurgir de las ciudades: el comercio. 
Cultura: el nacimiento de las universidades. La sociedad en la Baja Edad Media. Castilla y Aragón. Las 
instituciones medievales. Los reinos europeos: las relaciones internacionales. La crisis del siglo XIV. El arte 
gótico.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 2º PMAR

COMPRENSIÓN LECTORA
Las unidades comenzarán con una lectura que ayudará al desarrollo de las destrezas básicas relacionadas con 
la comprensión oral y escrita. La realización de las actividades del texto potenciará el pensamiento crítico.
A través de esas lecturas, los alumnos conocerán diferentes tipologías textuales (textos narrativos, descriptivos y
expositivos).

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, los determinantes, los pronombres, el verbo, las 
preposiciones y las conjunciones.

EDUCACIÓN LITERARIA
Los géneros literarios. Temas de la lírica. Subgéneros narrativos (cuento y microrrelato) y teatrales (tragedia y 
comedia).
lectura de obras juveniles adaptadas para 2º ESO. 

GEOGRAFÍA
Conceptos fundamentales de la población. La población española: movimientos migratorios. Organización 
territorial de España. Población rural y urbana. Problemas y soluciones en las ciudades. Formación de la UE.

HISTORIA
Edad Antigua: la romanización y la Hispania romana; la caída del Imperio romano; la Reconquista.
Edad Media: Castilla y Aragón en la Baja Edad Media; los reinos europeos (relaciones internacionales; la crisis 
del siglo XIV.
El arte islámico, románico y gótico.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
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.
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.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
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.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

1
2
3

4

5

6
7

8

9
10

11
12

13

Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y 
uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 
orales.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición 
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 
exposición de conclusiones. 
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

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

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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Contenidos

14
15

16

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23
24

25

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.

La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como 
digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
La pasiva refleja.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 
que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

 Bloque 4. Educación literaria.
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Contenidos

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro
a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en 
distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y 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.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Educación literaria.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes.

Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
LCL4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL5. 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.
LCL6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

LCL1. 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.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

Criterio de evaluación: 1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.

1.9. 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. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. 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.
LCL5. 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¿)
LCL6. 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.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. ) 

Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.8. 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.

1.8. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
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Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.

Criterio de evaluación: 1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
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.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.8. 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.

1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Realiza presentaciones orales.
LCL2. 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.
LCL3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.
LCL6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.

LCL1. 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.
LCL2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida.
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Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.

Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido

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

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 
orales.
1.9. 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. 

1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

3.25. La modalidad lingüística andaluza

1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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Criterio de evaluación: 1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

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

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

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.7. 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).
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
LCL1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.
LCL3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.
LCL5. 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.
LCL6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
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Criterio de evaluación: 2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.

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.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.

4.2. 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.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas 
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
LCL5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas¿

LCL1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto.
LCL2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL3. Respeta las opiniones de los demás.
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Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo

Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.

Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

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.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

2.7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información.

4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos.
LCL2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.

LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.
LCL2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
LCL3. 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.
LCL4. 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.
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Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 4. Educación literaria.

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

4.9. Creación.

2.16. 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.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.
LCL2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.
LCL3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo.
LCL4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL5. 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.
LCL6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos.

LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
LCL2. 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.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
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Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua.

Criterio de evaluación: 3.2. 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.

Criterio de evaluación: 3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

3.2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

LCL4. 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.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

LCL1. 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.
LCL2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos.
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Criterio de evaluación: 3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.

Criterio de evaluación: 3.5.  Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos. 

Criterio de evaluación: 3.6. 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

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.

3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.

3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

3.9. 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 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito.

LCL1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.

LCL1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o 
escrito.
LCL2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo.
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Criterio de evaluación: 3.7.  Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

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

3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
3.12. Frase y oración.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario.

LCL1. 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.
LCL2. 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.

LCL1. 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.
LCL2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.
LCL3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados 
y creando oraciones nuevas con sentido completo.
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Criterio de evaluación: 3.9.  Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 

Criterio de evaluación: 3.10.  Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

Criterio de evaluación: 3.11.  Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

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

3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe.

3.18. El discurso.
3.21. 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.
3.22. 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.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

10
:5

7:
51

156Pág.: /238

Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.

Criterio de evaluación: 3.13. 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.

Criterio de evaluación: 4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

3.9. 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.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

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

3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos.
LCL2. 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.

LCL1. 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.
LCL2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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Criterio de evaluación: 4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.

Criterio de evaluación: 4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc. ), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

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

4.2. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.
LCL2. 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.
LCL3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por 
la lectura.

LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL2. 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.
LCL3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve.
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Criterio de evaluación: 4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.5. 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 y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval 
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.

4.2. 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.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
LCL2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
LCL3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.
LCL4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media 
al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.

Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa. 

Criterio de evaluación: 4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.5. 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 y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval 
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.

4.10. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. 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.

LCL1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
LCL2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos.
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7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.

Bloque 4. Educación literaria.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL1.1

LCL1.2

LCL1.3

LCL1.4

LCL1.5

LCL1.6

LCL1.7

LCL1.8

LCL1.9

LCL1.10

LCL1.11

LCL2.1

LCL2.2

LCL2.3

LCL2.4

LCL2.5

LCL2.6

LCL2.7

LCL3.1

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.

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

Comprender el sentido global de textos orales.

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.

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. ) 

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo.

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

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.

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

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

Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

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.

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

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados.

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal.

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.

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL3.2

LCL3.3

LCL3.4

LCL3.5

LCL3.6

LCL3.7

LCL3.8

LCL3.9

LCL3.10

LCL3.11

LCL3.12

LCL3.13

LCL4.1

LCL4.2

LCL4.3

LCL4.4

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.

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

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.

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

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

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

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

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del texto. 

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe.

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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.

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63
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LCL4.5

LCL4.6

LCL4.7

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.

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

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.

2,63

2,63

2,69

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COVID-19

UN MUNDO EN MOVIMIENTO

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

EL PODER DE LA PAZ

CUENTA CONMIGO

ARMONÍA DE LA NATURALEZA

EL GRAN AZUL

APRENDER A SER

ARTES CONECTADAS

EL ORIGEN DEL CASTELLANO

 Primer trimestre

Primer Trimestre

Primer Trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
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función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce 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. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona 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. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
MEDIO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa 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 propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, valorando sus 
elementos diferenciales como rasgos de enriquecimiento cultural, profundizando en el caso andaluz. Aplica 
estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta 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. Aplica progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. Valora la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
AVANZADO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no encuentra convincentes pero mostrando respeto por su 
interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo la información principal y relevante manteniendo una 
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral, 
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
Explica con claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o 
literarios. En la valoración de textos escritos, digitales o en papel, es respetuoso con las opiniones ajenas y a la 
vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar como cartas, lista de compras, etc. y escolar,tales 
como apuntes, diario, etc., de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como 
presentación de las ideas principales y secundarias, en papel o formato digital.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».

METODOLOGÍA A APLICAR
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan 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.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
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.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se 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 las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y 
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
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planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.
- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de
quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, 
de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan 
énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar 
aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo 
de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 
vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de 
comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para 
propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y 
fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este 
sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales 
mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con
otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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, disen&#771;ará 
actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en 
cuenta la atención a la diversidad.
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia ha de 
basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y 
ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte 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, 
creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el 
desarrollo de la oralidad.
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los 
ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida 
cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del Portfolio es un 
instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos 
de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que 
favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o 
anticipativa, la comprensión poslectura...
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.

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL
Desde el  departamento de Lengua se considera el enfoque metodológico planteado anteriormente como el más 
adecuado para trabajar con los alumnos de 3º ESO en el actual sistema semipresencial que estará en vigor 
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previsiblemente durante todo el curso 2020/2021. Al asistir a clase presencial en días alternos y tener que seguir 
el resto de clases de forma online, se dará prioridad al uso de las TIC para las explicaciones y se usarán las 
plataformas digitales moodle centros y google classroom para el seguimiento de las tareas del alumnado y para 
facilitarles materiales que les sirvan de apoyo. De esta forma, el alumnado se acostumbrará a trabajar a través de
medios digitales, ya que también tendrán que enviar las tareas y trabajos a través de las plataformas digitales 
mencionadas anteriormente. 
En resumen, se utilizarán todos los recursos digitales que estén a nuestro alcance para intentar, en la medida de 
lo posible y siempre y cuando funcionen esos medios, el desarrollo normal de los contenidos atendiendo no solo 
a los alumnos que asisten de forma presencial, sino también a los que dan la clase desde sus casas. No 
obstante, el sistema semipresencial implica ir a aun ritmo más lento debido a factores como el fallo en las 
conexiones o la falta de costumbre de trabajar principalmente a través de medios digitales, por lo que es 
previsible que, a lo largo del curso, los contenidos a desarrollar tengan que ser revisados para un posible reajuste
en las programaciones didácticas. Se valorará especialmente la realización diaria de las tareas y la participación, 
ya sea de forma presencial o desde sus casas, como forma de motivarlos ante la situación actual.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En el segundo ciclo de ESO, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir y se reforzarán los contenidos ya impartidos 
con actividades de repaso y consolidación. Se avanzará en contenidos sobre conocimiento de la Lengua y 
educación literaria siempre que  esto suponga un beneficio para el rendimiento académico de los alumnos y 
estos cuenten con los medios adecuados para el seguimiento de las clases online. Se trabajará haciendo uso de 
las plataformas Moodle Centros o Google Classroom y las explicaciones serán lo más visuales posibles, 
ayudándose los profesores de esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los 
alumnos a comprender los conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, trabajos sobre lecturas, exposiciones orales en vídeo
y cualquier otro instrumento que su profesor,a considere adecuado para motivarlos en esas circunstancias 
adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un sistema de evaluación 
mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo que no se realizarán 
este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo semipresencial establecido para 
el segundo ciclo de ESO.

G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el de 3º de ESO de la editorial ANAYA. PROYECTO SUMA PIEZAS.
Las lecturas obligatorias son las siguientes:
-Primer trimestre: Cuentos del conde Lucanor. Don Juan Manuel. Vicens Vives.
-Segundo trimestre: El medallón perdido. Alcolea, Ana. ANAYA.
-Tercer trimestre: La dama del Alba. Casona, Alejandro. Vicens Vives.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Además de los recursos tradicionales como pueden ser el cuaderno de los alumnos, la pizarra de tiza, fotocopias,
periódicos o los diccionarios en soporte papel, contamos con pizarra digital en las aulas con acceso a Internet, lo 
que nos permite trabajar con el PROYECTO DIGITAL de ANAYA, el cual proporciona tanto a los docentes como 
a los alumnos, una gran variedad de herramientas para trabajar a través de las TIC. Este curso, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos, será de gran ayuda contar con los recursos digitales de 
ANAYA para facilitar materiales al alumnado y desarrollar sesiones motivadoras dentro del aula. Algunos de los 
múltiples recursos que proporciona son, por ejemplo: 
-Para los docentes: propuestas didácticas por unidades, esquemas interactivos para consolidar los 
conocimientos y fomentar el estudio eficaz, actividades para  atender a la diversidad (de refuerzo y ampliación de
conocimientos),  generador de pruebas de evaluación, documentos para la autoevaluación del profesorado, 
diferentes modelos de rúbricas para evaluar la evolución del alumnado y el grado de adquisición de las 
competencias clave, etc.
-Para los alumnos: actividades interactivas que pueden resultar muy motivadoras para afianzar los 
conocimientos adquiridos.
 de los múltiples recursos que proporciona son, por ejemplo: 
-Para los docentes: propuestas didácticas por unidades, esquemas interactivos para consolidar los 
conocimientos y fomentar el estudio eficaz, actividades para  atender a la diversidad (de refuerzo y ampliación de
conocimientos),  generador de pruebas de evaluación, documentos para la autoevaluación del profesorado, 
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diferentes modelos de rúbricas para evaluar la evolución del alumnado y el grado de adquisición de las 
competencias clave, etc.
-Para los alumnos: actividades interactivas que pueden resultar muy motivadoras para afianzar los 
conocimientos adquiridos.

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podá realizar,
según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o 
alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la 
evolución observada en cada una de las mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia para 3º de ESO ordenados en unidades didácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido? 

UNIDAD 1: UN MUNDO EN MOVIMIENTO
1. Lectura: Historias de mujeres y hombres, de Chimamanda Ngozi Adichie. Comprende el texto.
2. Comunicación: el texto y sus propiedades. Taller de comunicación: Una ONG muy movida.
3. Gramática: la palabra. Aplica lo aprendido.
4. Literatura: Los géneros y los subgéneros literarios. Comentario de texto.

UNIDAD 2: PASADO, PRESENTE Y FUTURO
1. Lectura: La emoción de las cosas, de Ángeles Mastretta. Comprende el texto.
2. Comunicación: el texto narrativo. taller de comunicación.
3. Gramática: el enunciado, la oración y el sintagma. Aplica lo aprendido.
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4. Literatura: la Edad Media. La lírica. Comentario de texto.

UNIDAD 3: EL PODER DE LA PAZ
1. Lectura: En casa de los tíos, de Manuel Gutiérrez Aragón. Comprende el texto.
2. Comunicación: el texto descriptivo. Taller de comunicación.
3. Gramática: el sintagma nominal. Aplica lo aprendido.
4. Literatura: la Edad Media. la prosa y el teatro. Comentario de texto.

UNIDAD 4: CUENTA CONMIGO
1. Lectura: El pastel de Chabela, de laura Esquivel. Comprende el texto.
2. Comunicación: los textos prescriptivos y los textos de la vida cotidiana. taller de comunicación. 
3. Gramática: el sintagma adjetival. Aplica lo aprendido. 
4. Literatura: la celestina. Comentario de texto.

UNIDAD 5: ARMONÍA DE LA NATURALEZA
1. Lectura: El primer ecologista de la historia, de Ana Alonso. Comprende el texto.
2. Comunicación: el texto dialogado. Taller de comunicación.
3. Gramática: el sintagma adverbial y el preposicional. Aplica lo aprendido.
4. Literatura: El Renacimiento. La lírica. Comentario de texto.

UNIDAD 6: EL GRAN AZUL
1. Lectura: Ballena azul, National Geographic. Comprende el texto.
2. Comunicación: el texto expositivo. Taller de comunicación.
3. Gramática: el sintagma nominal sujeto. Aplica lo aprendido.
4. Literatura: El Renacimiento. La prosa y el teatro. Comentario de texto.

UNIDAD 7: APRENDER A SER
1. Lectura: Educar en valores, de Adela Cortina. Comprende el texto.
2. Comunicación: el texto argumentativo. Taller de comunicación.
3. Gramática: el sintagma verbal. Aplica lo aprendido.
4. Literatura: Miguel de Cervantes. Comentario de texto.

UNIDAD 8: ARTES CONECTADAS
1. Lectura: Soy el anti Billy Eliot. Comprende el texto.
2. Comunicación: los textos periodísticos. Taller de comunicación.
3. Gramática: las clases de oraciones. Aplica lo aprendido.
4. Literatura: el teatro barroco. Comentario de texto.

UNIDAD 9: EL ORIGEN DEL CASTELLANO
1. Lectura: El más grande país del mundo, de José María merino. Comprende el texto.
2. Comunicación: los textos publicitarios. Taller de comunicación.
3. Gramática: el origen de las lenguas de España. Aplica lo aprendido.
4. Literatura: la poesía y la prosa barrocas. Comentario de texto.


CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 3º ESO

COMUNICACIÓN
1. El texto y sus propiedades 
2. Las tipologías textuales: textos narrativos, descriptivos, prescriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos

3. Los textos periodísticos (principalmente la noticia)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Las clases de palabras
2. Enunciado y oración. Los tipos de sintagmas
3. SN sujeto y SV predicado ( sus núcleos y estructura) 
4. Los complementos del verbo: CD, Atributo, CI y CC
5. Clasificación de la oración simple.

EDUCACIÓN LITERARIA
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1. Los géneros literarios. Nociones básicas de métrica
2. La Edad Media: principales manifestaciones literarias (lírica popular, "Cantar de Mío Cid" y D. Juan Manuel)
3. Transición de la Edad Media al Renacimiento:"La Celestina"
4. El Renacimiento: la lírica (la poesía de Garcilaso de la Vega) y la prosa ("Lazarillo de Tormes")
5. Miguel de Cervantes: "El Quijote"
6. El teatro barroco: los corrales de comedias
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ** - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
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.
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.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
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.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

1
2
3

4

5

6
7

8

9
10

11
12

13

Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y 
uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 
orales.
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición 
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la 
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 
exposición de conclusiones. 
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

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

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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Contenidos

14
15

16

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23
24

25

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.

La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como 
digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
La pasiva refleja.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 
que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

 Bloque 4. Educación literaria.
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Contenidos

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro
a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en 
distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y 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.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Educación literaria.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes.

Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual.

1.1. Escuchar.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL**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.
LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
LCL**4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL**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.
LCL**6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

LCL**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.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

Criterio de evaluación: 1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. Escuchar.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.

1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL**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.
LCL**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¿)
LCL**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.

LCL**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.
LCL**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.
LCL**3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

10
:5

7:
51

178Pág.: /238

Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. ) 

Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

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. 

1.1. Escuchar.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.8. 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.

1.8. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL**1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

LCL**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.
LCL**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.
LCL**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.
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Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas.

Criterio de evaluación: 1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan.
1.8. 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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL**1. Realiza presentaciones orales.
LCL**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.
LCL**3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL**4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL**5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral.
LCL**6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.

LCL**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.
LCL**2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL**3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL**4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida.
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Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.

Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido

propia conducta.
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.

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

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.8. 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.
1.9. 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. 

1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

3.25. La modalidad lingüística andaluza

1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para 
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL**1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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Criterio de evaluación: 1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

comunicación audiovisual.

1.1. Escuchar.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.7. 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).
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares
LCL**1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL**2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.
LCL**3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL**4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.
LCL**5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

10
:5

7:
51

182Pág.: /238

Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

Criterio de evaluación: 2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.

4.2. 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.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
LCL**6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

LCL**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.
LCL**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.
LCL**3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL**4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
LCL**5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL**6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas¿
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Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo

Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.

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.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

2.7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información.

4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto.
LCL**2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL**3. Respeta las opiniones de los demás.

LCL**1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
LCL**2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL**3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y 
es capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.

LCL**1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.
LCL**2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
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Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 4. Educación literaria.

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

4.9. Creación.

2.16. 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.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
LCL**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.
LCL**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.

LCL**1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.
LCL**2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.
LCL**3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo.
LCL**4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL**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.
LCL**6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.
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Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua.

Criterio de evaluación: 3.2. 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.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

3.2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
LCL**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.
LCL**3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
LCL**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.

LCL**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.
LCL**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.
LCL**3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
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Criterio de evaluación: 3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

Criterio de evaluación: 3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.

Criterio de evaluación: 3.5.  Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en 
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación.

3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.

3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**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.
LCL**2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos.

LCL**1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito.

LCL**1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito.

LCL**1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral 
o escrito.
LCL**2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 
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Criterio de evaluación: 3.6. 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

Criterio de evaluación: 3.7.  Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.

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

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

3.9. 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.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
3.12. Frase y oración.

3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

tabú y eufemismo.

LCL**1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.

LCL**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.
LCL**2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos.
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Criterio de evaluación: 3.9.  Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 

Criterio de evaluación: 3.10.  Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

Criterio de evaluación: 3.11.  Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

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

3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**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.
LCL**2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.
LCL**3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

LCL**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.

LCL**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.
LCL**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.
LCL**3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
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Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.

Criterio de evaluación: 3.13. 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.

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

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua.

3.18. El discurso.
3.21. 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.
3.22. 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.

3.9. 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.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

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

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL**1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos.
LCL**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.

LCL**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.
LCL**2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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Criterio de evaluación: 4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

Criterio de evaluación: 4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. 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.

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

4.2. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares
LCL**1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.
LCL**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.
LCL**3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura.
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Criterio de evaluación: 4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc. ), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas.

Criterio de evaluación: 4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.5. 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 y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval 
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL**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¿)
LCL**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.
LCL**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.

LCL**1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
LCL**2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
LCL**3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.
LCL**4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
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Criterio de evaluación: 4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media 
al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.

Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.2. 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.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.5. 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 y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval 
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.

4.10. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL**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.

LCL**1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
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Criterio de evaluación: 4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

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

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL**1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
LCL**2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos.

LCL**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.
LCL**2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización
de sus trabajos académicos.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL**1.1

LCL**1.2

LCL**1.3

LCL**1.4

LCL**1.5

LCL**1.6

LCL**1.7

LCL**1.8

LCL**1.9

LCL**1.10

LCL**1.11

LCL**2.1

LCL**2.2

LCL**2.3

LCL**2.4

LCL**2.5

LCL**2.6

LCL**2.7

LCL**3.1

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.

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

Comprender el sentido global de textos orales.

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.

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. ) 

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo.

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

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.

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

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

Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales.

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

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.

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

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados.

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal.

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.

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL**3.2

LCL**3.3

LCL**3.4

LCL**3.5

LCL**3.6

LCL**3.7

LCL**3.8

LCL**3.9

LCL**3.10

LCL**3.11

LCL**3.12

LCL**3.13

LCL**4.1

LCL**4.2

LCL**4.3

LCL**4.4

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.

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

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.

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

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

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

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

Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del texto. 

Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe.

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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.

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63
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LCL**4.5

LCL**4.6

LCL**4.7

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.

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

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.

2,63

2,63

2,69

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

COVID-19

PALABRAS EN EL AIRE

¡PONTE AL DÍA!

EL MUNDO DE LA IMAGEN

LA LUCHA POR LOS IDEALES

EL FINAL DE UN VIAJE

CIUDDANOS DEL MUNDO

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
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considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. 
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las producciones orales propias y ajenas.
Valora la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: narrando, describiendo, 
argumentando, exponiendo y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. Participa y 
valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. Habla en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproduce 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. Reconoce las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. Lee, comprende e interpreta textos periodísticos, literarios y 
técnicos. Selecciona 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. Escribe textos 
sencillos del ámbito escolar, social y familiar redactando en distintos soportes. Utiliza la escritura como 
instrumento para el aprendizaje.
MEDIO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa 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 propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, valorando sus 
elementos diferenciales como rasgos de enriquecimiento cultural, profundizando en el caso andaluz. Aplica 
estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta 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. Aplica progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. Valora la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
AVANZADO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no encuentra convincentes pero mostrando respeto por su 
interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo la información principal y relevante manteniendo una 
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral, 
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
Explica con claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o 
literarios. En la valoración de textos escritos, digitales o en papel, es respetuoso con las opiniones ajenas y a la 
vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar como cartas, lista de compras, etc. y escolar,tales 
como apuntes, diario, etc., de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como 
presentación de las ideas principales y secundarias, en papel o formato digital.
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F. Metodología

Para 3º de PMAR, a partir de todos los supuestos pedagógicos iniciales (metodología de etapa), tomando como 
eje central el concepto de globalización de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de Lengua 
castellana y Literatura, y sin perder de vista los perfiles posibles de los alumnos que acceden al Programa de 
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, nuestra metodoloía responde a los siguientes principios:
1. Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a manipular constantemente 
la información, los textos y el material en general que se les ofrece, tanto en soporte tradicional como informático,
de modo que se sientan empujados a la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que carecen,
por medio de la actividad diaria.
2. Un tratamiento sencillo de los temas pero sin perder el rigor.
3. Un carácter funcional, tratando que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en circunstancias 
reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros; fomentando en los alumnos el interés por aprender y
destacando la utilidad de lo aprendido.
4. Una dimensión práctica que asegure la vinculación del ámbito escolar con el mundo del trabajo.
5. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les ayuden a entender el camino 
que ha recorrido el ser humano, y el que aún le queda por recorrer, en esa vida en sociedad que ha elegido. 
6. Un diseño didáctico en el que los profesores son los guías y orientadores del trabajo que han de realizar los 
propios alumnos, en esa vía hacia el progreso intelectual y la autoestima personal que ellos voluntariamente han 
elegido -junto con sus padres- al optar por el Programa de mejora de los rendimientos escolares.

La metodología propuesta es eminentemente activa, fundamentada en la realización permanente de actividades, 
lo que obliga a los alumnos a la consulta reiterada de los contenidos de la unidad y los lleva, casi de forma 
imperceptible para ellos, a la comprensión y asimilación de los mismos.
Asimismo, La abundancia y diversidad de actividades, dirigidas a desarrollar todas las competencias básicas de 
la etapa, permite marcar distintos ritmos de trabajo en consonancia con el progreso en los aprendizajes de los 
propios alumnos.
En resumen, desde nuestro departamento se considera este enfoque metodológico el más adecuado para 
trabajar con los alumnos de 3º PMAR, ya que los alumnos de este programa de mejora de los rendimientos 
académicos asisten durante este curso excepcional a todas las clases de forma presencial. Se fomentará el uso 
activo de las TIC en clase, para que los alumnos se acostumbren al uso de las mismas como medio para un 
aprendizaje eficaz y deberán entregar todas las tareas a través de google classroom o la  moodle del centro, para
adquirir ese hábito por si volvieran a confinarnos. Se valorarán especialmente el trabajo diario y la participación 
en clase.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. Con los alumnos de PMAR, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir y se reforzarán los contenidos ya impartidos 
con actividades de repaso y consolidación. Se avanzará en contenidos sobre conocimiento de la Lengua y 
Educación literaria, así como en los referidos a geografía e historia, siempre que  esto suponga un beneficio para 
el rendimiento académico de los alumnos y estos cuenten con los medios adecuados para el seguimiento de las 
clases online. Se trabajará haciendo uso de las plataformas Moodle Centros o Google Classroom y las 
explicaciones serán lo más visuales posibles, ayudándose los profesores de esquemas, mapas conceptuales, 
presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los alumnos a comprender los conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, trabajos sobre lecturas, exposiciones orales en vídeo
y cualquier otro instrumento que su profesor,a considere adecuado para motivarlos en esas circunstancias 
adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un sistema de evaluación 
mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo que no se realizarán 
este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo presencial establecido para 3º 
PMAR.

G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el libro: Programa de Mejora. Ámbito Lingüístico y Social. Editorial Bruño. 

Las lecturas obligatorias son las siguientes:
-Primer trimestre: Cuentos del conde Lucanor. Don Juan Manuel. Vicens Vives.
-Segundo trimestre: El medallón perdido. Alcolea, Ana. ANAYA.
-Tercer trimestre: La dama del Alba. Casona, Alejandro. Vicens Vives.
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RECURSOS
- La pizarra digital.
-Las plataformas digitales Moodle centros y google classroom.
- Cuaderno de trabajo.
- Fotocopias.
-Material de elaboración propia que atienda a la diversidad del alumnado.
-Esquemas que sinteticen los contenidos de las unidades.
- Diccionarios en soporte papel y en soporte digital.
-Mapas.
-Vídeos, películas, etc.





H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podá realizar,
según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o 
alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la 
evolución observada en cada una de las mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia para 3º de PMAR ordenados en unidades didácticas 

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido?
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UNIDAD 1: PALABRAS EN EL AIRE

LENGUA Y LITERATURA:
-Comprensión y expresión: Extraños en la noche, J. Llamazares.
-Comunicación: el texto oral.
-Gramática: las palabras. 
-Léxico: el significado de las palabras (I).
-Ortografía: la tilde.
-La literatura del Siglo de Oro. El Barroco español.
HISTORIA:
-La Edad Moderna.
-El humanismo.
-El arte renacentista.
GEOGRAFÍA: 
-El estudio de la población.
-La distribución y la evolución.
-Las migraciones.
TÉCNICAS DE TRABAJO: 
-Cómo hacer un esquema.

UNIDAD 2: ¡PONTE AL DÍA!

LENGUA Y LITERATURA
-Comprensión y expresión: La gran noche, G. García Márquez.
-Comunicación: el texto escrito.
-Gramática: los sintagmas y la oración.
-Léxico: el significado de las palabras (II).
-Ortografía: palabras con ortografía dudosa.
-Literatura: la literatura renacentista (formas y temas). La narrativa: Lazarillo de Tormes.
HISTORIA: 
-Las grandes expediciones geográficas.
-Conquista y colonización de América.
GEOGRAFÍA
-La actividad económica. Los sistemas económicos.
TÉCNICAS DE TRABAJO: 
-Cómo trabajar en grupos cooperativos.

UNIDAD 3: EL MUNDO DE LA IMAGEN

LENGUA Y LITERATURA
-Comprensión y expresión: La obsesión de Márquez, A. Pérez Reverte.
-Comunicación: la comunicación de la imagen.
-Gramática: el predicado; Los complementos verbales (I).
-Léxico: el origen de las palabras (I).
-Ortografía: las letras mayúsculas.
-Literatura: la poesía y el teatro renacentistas.
HISTORIA
-las monarquías en la Edad Moderna.
-Economía, sociedad y cultura durante los reyes católicos.
GEOGRAFÍA
-Sector primario. Industria, áreas industriales. La construcción.
TÉCNICAS DE TRABAJO
-Cómo hacer un organigrama visual.

UNIDAD 4: LA LUCHA POR LOS IDEALES

LENGUA Y LITERATURA
-Comprensión y expresión: Robar libros, M. Zusak.
-Comunicación: la narración, la descripción y el diálogo.
-Gramática: los complementos verbales (II).
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-Léxico: el origen de las palabras (II).
-Ortografía: los signos de puntuación.
-Literatura: Miguel de Cervantes y su obra narrativa. Don Quijote de la Mancha.
HISTORIA
-España en el siglo XVI. Reforma y Contrarreforma.
GEOGRAFÍA
-Sector secundario. Industria, áreas industriales. La construcción.
TÉCNICAS DE TRABAJO
-Cómo crear un mapa mental.

UNIDAD 5: EL FINAL DE UN VIAJE

LENGUA Y LITERATURA
-Comprensión y expresión: El andén de nieve, C. Castán.
-Comunicación: la exposición.
-Gramática: clases de oraciones; la oración pasiva.
-Léxico: la situación lingüística actual.
-Ortografía: palabras juntas y separadas.
-Literatura: la literatura barroca (formas y temas). La poesía barroca: Quevedo y Lope de Vega.
HISTORIA
-Europa en el siglo XVII.
-El Antiguo Régimen.
-Los Austrias.
GEOGRAFÍA
-Sector terciario. Comercio, transporte, comunicación y turismo.
TÉCNICAS DE TRABAJO
-Cómo interpretar un gráfico.

UNIDAD 6: CIUDADANOS DEL MUNDO

LENGUA Y LITERATURA
-Comprensión y expresión: Tengo un sueño, M. L. King.
-Comunicación: la argumentación.
-Gramática: el texto y sus propiedades.
-Léxico: el español en el mundo.
-Ortografía: la escritura de los números.
-Literatura: la narrativa y el teatro barrocos. El perro del hortelano.
HISTORIA
-Ciencia y arte en el siglo XVII.
GEOGRAFÍA
-Desigualdades socio-económicas y medidas. 
-Áreas en conflicto.
TÉCNICAS DE TRABAJO
-Cómo comentar un cuadro.Lengua


CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 3º PMAR

LENGUA
1. El texto oral y escrito
2. Los tipos de textos
3. Las propiedades del texto
4. Palabras variables e invariables
5. El significado de las palabras
6. Los sintagmas
7. La oración: sujeto y predicado
8. Clases de oraciones
9. Los complementos verbales
10. El origen de las palabras
11. La situación lingüística en España




R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

10
:5

7:
51

202Pág.: /238

LITERATURA
1. El Renacimiento
2. Lazarillo de Tormes
3. Garcilaso de la Vega
4.  Miguel de Cervantes, Don Quijote
5. El Barroco: los corrales de comedias

HISTORIA
1. La Edad Moderna
2. El humanismo
3. Las grandes expediciones geográficas
4. La conquista y colonización de América
5. Las monarquías de la Edad Moderna
6. Los Reyes Católicos
7. Los Austrias mayores
8. Reforma y Contrarreforma
9. El Antiguo Régimen
10. Los Austrias menores

ARTE
1. El Renacimiento (principales manifestaciones)
2. El Barroco (principales manifestaciones)

GEOGRAFÍA
1. El estudio de la población
2. La distribución de la población
3. Evolución de la población
4. Las migraciones actuales
5. La actividad económica
6. Los sistemas económicos
7. Las desigualdades económicas y sociales
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Código Objetivos

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 
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.
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.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
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.
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.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3
4

5
6
7

8
9

10

11
12

13
14
15

16

17

18

19
20

21

1
2

3

4

5

Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención 
comunicativa del hablante.
La toma de apuntes.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
El tema y la estructura.
Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. Observación y comprensión del sentido 
global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa 
de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.
El diálogo.
Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y 
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza.
El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la 
coherencia y la cohesión del discurso.
Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que 
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de 
comunicación
El debate.
Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan.
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Leer.
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del objetivo 
y el tipo de texto.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico, 
social, laboral y de relaciones con organizaciones.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos 
y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos 
e informativos.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

 Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.
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Contenidos

6

7

8
9

10

11

12
13

14

15

16

17

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

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

La palabra.
Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías 
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los 
pronombres.
Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos 
con diferente intención comunicativa.
Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos 
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad 
para la formación y creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en 
el discurso oral o escrito.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso 
no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso.
Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente.
El discurso.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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Contenidos

11

12

13
14

15

16

1
2

3
4

5
6

7

Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 
argumentativos.
Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos).
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos 
ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de
la situación comunicativa.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.

Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a 
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

 Bloque 4. Educación literaria.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico y social.

Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

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.
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.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.2. 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.
1.5. El tema y la estructura.

1.2. 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.
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y 
contexto.
LCL5. 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.
LCL6. Sigue e interpreta instrucciones orales.

LCL1. 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 
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 

Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

1. 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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.2. 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.
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y 
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

reconociendo la intención comunicativa del hablante.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. 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.
LCL5. 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¿).
LCL6. 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.

LCL1. 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.
LCL2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
LCL3. 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.
LCL4. 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.
LCL5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.
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Criterio de evaluación: 1.5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.

Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 
individual o en grupo.

propia conducta.
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.

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.
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.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.2. 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.
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.

1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación.

1. 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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

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

1.18. 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
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.
LCL5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas¿ recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
LCL6. 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.

LCL1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.
LCL2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en
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Criterio de evaluación: 1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.

Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.

Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.

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.
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.

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

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.

1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza.
1.12. 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).

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido.
LCL3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

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

2.2. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del 
objetivo y el tipo de texto.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico, 
social, laboral y de relaciones con organizaciones.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares
LCL1. 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
LCL2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
LCL3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.
LCL4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena 
y detallada del mismo.
LCL5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo
LCL6. 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.
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Criterio de evaluación: 2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.

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.
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.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico, 
social, laboral y de relaciones con organizaciones.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
2.16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención 
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.
2.17. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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
LCL3. 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
LCL4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
LCL5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto 
en función de su sentido global
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías,¿
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Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.

Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico, 
social, laboral y de relaciones con organizaciones.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

2.6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 
texto.
LCL2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL3. Respeta las opiniones de los demás.

LCL1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos.
LCL2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc.
LCL3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.
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Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

2.9. 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.
2.10. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, 
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).

2.10. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, 
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión.
2.13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc
LCL2. Redacta borradores de escritura.
LCL3. 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
LCL4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura¿) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
LCL5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros.
LCL6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita.
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Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

Criterio de evaluación: 3.1. 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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir.

2.16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención 
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.

2.13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.14. 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.
2.15. 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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
LCL2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
LCL3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
LCL4. 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.
LCL5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados
LCL6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: 
gráficas, imágenes, etc

LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
LCL2. 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.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
LCL4. 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.
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Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

Criterio de evaluación: 3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y
griego.

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.2. 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.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

LCL1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen.
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Criterio de evaluación: 3.4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.

Criterio de evaluación: 3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto
en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar 
en el aprendizaje autónomo.

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.4. 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.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos.
LCL2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos.
LCL3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para 
deducir el significado de palabras desconocidas.

LCL1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.
LCL2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto 
en el que aparecen.
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Criterio de evaluación: 3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones compuestas.

Criterio de evaluación: 3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

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

3.7. Las relaciones gramaticales.
3.8. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. 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.

LCL1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
LCL2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los 
elementos que se agrupan en torno a ella.
LCL3. 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.
LCL4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica.
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Criterio de evaluación: 3.8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas.

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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.9. 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.

3.11. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente

LCL1. 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.
LCL2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos 
tema, propósito, destinatario, género textual, etc.
LCL3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.
LCL4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos 
para la expresión de la subjetividad.
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Criterio de evaluación: 3.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 
orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos.

Criterio de evaluación: 3.10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 
distintos ámbitos sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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.
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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.12. 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).

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 3.11. 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.

Criterio de evaluación: 4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.

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

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria.

3.15. 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.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.

4.2. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa
y de su uso social.
LCL2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos.

LCL1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones.
LCL2. 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.
LCL3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por 
la lectura.
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Criterio de evaluación: 4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes.

Criterio de evaluación: 4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

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.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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.
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.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.3. Introducción a la literatura a través de los textos.

4.2. 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.
4.5. Creación.
4.7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL2. 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.
LCL3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve.
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Criterio de evaluación: 4.4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con juicios personales razonados.

Criterio de evaluación: 4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa.

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.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les 
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.
4.4. 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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
LCL2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
LCL3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.
LCL4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

LCL1. 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
LCL2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.
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Criterio de evaluación: 4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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.
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.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.5. Creación.
4.6. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.

4.7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género y con intención lúdica y creativa.
LCL2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL1.1

LCL1.2

LCL1.3

LCL1.4

LCL1.5

LCL1.6

LCL1.7

LCL1.10

LCL1.8

LCL1.9

LCL2.1

LCL2.2

LCL2.3

LCL2.4

LCL2.5

LCL2.6

LCL2.7

LCL3.1

LCL3.2

LCL3.3

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

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 

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.). 

Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio
para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta.

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

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.

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

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.

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

Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

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.

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.

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados.

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal.

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.

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

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.

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL3.4

LCL3.5

LCL3.6

LCL3.7

LCL3.8

LCL3.9

LCL3.10

LCL3.11

LCL4.1

LCL4.2

LCL4.3

LCL4.4

LCL4.5

LCL4.6

Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral 
o escrito donde aparecen.

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.

Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las oraciones compuestas.

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.

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.

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.

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.

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.

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.

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

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.

Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros
días reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenece y relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con juicios personales razonados.

Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

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.

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,98

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización
0 COVID-19 Primer trimestre
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LOS JARDINES DEL ALCÁZAR

SONETO, ESCRITO EN GRANADA

DE CÓMO VIVÍA LA GENTE

CANTARES

EL DIVINO FRCASO

UN POEMA DE AMOR Y MUERTE

BALCÓN

FANDANGO

LA CASA JEREZANA

LOS VERDIALES

UN CONCIERTO DE PELÍCULA

AUTORRETRATO

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
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modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco 
proporcionado por los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta 
y evalúa 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 propios del 
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.). Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, valorando sus 
elementos diferenciales como rasgos de enriquecimiento cultural, profundizando en el caso andaluz. Aplica 
estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta 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. Aplica progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. Valora la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
MEDIO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no encuentra convincentes pero mostrando respeto por su 
interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo la información principal y relevante, manteniendo una 
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral, 
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
Explica con claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o 
literarios. En la valoración de textos escritos, digitales o en papel, es respetuoso con las opiniones ajenas y a la 
vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar como cartas, lista de compras, etc.,  y escolar como 
apuntes, diario, etc., de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como presentación de 
las ideas principales y secundarias, en papel o formato digital.
AVANZADO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como 
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando 
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas 
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. 
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información explícita e implícita. Revisa sus propios textos 
escritos, mejorando el orden y la estructura logrando mayor claridad expositiva.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».

METODOLOGÍA A APLICAR
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan 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.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
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.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se 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 las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y 
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
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planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.
- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de
quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, 
de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan 
énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar 
aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo 
de su Competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje 
vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de 
comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para 
propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y 
fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este 
sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales 
mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con
otras áreas del currículo y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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, disen&#771;ará 
actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en 
cuenta la atención a la diversidad.
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia ha de 
basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y 
ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte 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, 
creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el 
desarrollo de la oralidad.
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los 
ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida 
cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del Portfolio es un 
instrumento interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos 
de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que 
favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o 
anticipativa, la comprensión poslectura...
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.

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL
Desde el  departamento de Lengua se considera el enfoque metodológico planteado anteriormente como el más 
adecuado para trabajar con los alumnos de 4º ESO en el actual sistema semipresencial que estará en vigor 
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previsiblemente durante todo el curso 2020/2021. Al asistir a clase presencial en días alternos y tener que seguir 
el resto de clases de forma online, se dará prioridad al uso de las TIC para las explicaciones y se usarán las 
plataformas digitales moodle centros y google classroom para el seguimiento de las tareas del alumnado y para 
facilitarles materiales que les sirvan de apoyo. De esta forma, el alumnado se acostumbrará a trabajar a través de
medios digitales, ya que también tendrán que enviar las tareas y trabajos a través de las plataformas digitales 
mencionadas anteriormente. 
En resumen, se utilizarán todos los recursos digitales que estén a nuestro alcance para intentar, en la medida de 
lo posible y siempre y cuando funcionen esos medios, el desarrollo normal de los contenidos atendiendo no solo 
a los alumnos que asisten de forma presencial, sino también a los que dan la clase desde sus casas. No 
obstante, el sistema semipresencial implica ir a aun ritmo más lento debido a factores como el fallo en las 
conexiones o la falta de costumbre de trabajar principalmente a través de medios digitales, por lo que es 
previsible que, a lo largo del curso, los contenidos a desarrollar tengan que ser revisados para un posible reajuste
en las programaciones didácticas. Se valorará especialmente la realización diaria de las tareas y la participación, 
ya sea de forma presencial o desde sus casas, como forma de motivarlos ante la situación actual.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En el segundo ciclo de ESO, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir y se reforzarán los contenidos ya impartidos 
con actividades de repaso y consolidación. Se avanzará en contenidos sobre conocimiento de la Lengua y 
educación literaria siempre que  esto suponga un beneficio para el rendimiento académico de los alumnos y 
estos cuenten con los medios adecuados para el seguimiento de las clases online. Se trabajará haciendo uso de 
las plataformas Moodle Centros o Google Classroom y las explicaciones serán lo más visuales posibles, 
ayudándose los profesores de esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los 
alumnos a comprender los conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, trabajos sobre lecturas, exposiciones orales en vídeo
y cualquier otro instrumento que su profesor,a considere adecuado para motivarlos en esas circunstancias 
adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un sistema de evaluación 
mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo que no se realizarán 
este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo semipresencial establecido para 
el segundo ciclo de ESO.


G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el de 4º de ESO de la editorial ANAYA.
Las lecturas obligatorias son las siguientes:
-Primer trimestre: El infierno de Marta. Alapont, Pasqual. ALGAR. Leyendas y Rimas. Bécquer,Gustavo Adolfo. 
Vicens Vives.
-Segundo trimestre: La casa de Bernarda Alba. García Lorca, Federico. Vicens Vives.
-Tercer trimestre: Como agua para chocolate. Esquivel, Laura. DEBOLSILLO.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Además de los recursos tradicionales como pueden ser el cuaderno de los alumnos, la pizarra de tiza, fotocopias,
periódicos y diccionarios en soporte papel, contamos con pizarra digital en las aulas con acceso a Internet, lo que
nos permite trabajar con el PROYECTO DIGITAL de ANAYA, el cual proporciona tanto a los docentes como a los
alumnos, una gran variedad de herramientas para trabajar a través de las TIC. Algunos de los múltiples recursos 
que proporciona son, por ejemplo: 
-Para los docentes: propuestas didácticas por unidades, esquemas interactivos para consolidar los 
conocimientos y fomentar el estudio eficaz, actividades para  atender a la diversidad (de refuerzo y ampliación de
conocimientos),  generador de pruebas de evaluación, documentos para la autoevaluación del profesorado, 
diferentes modelos de rúbricas para evaluar la evolución del alumnado y el grado de adquisición de las 
competencias clave, etc.
-Para los alumnos: actividades interactivas que pueden resultar muy motivadoras para afianzar los 
conocimientos adquiridos.


H. Precisiones sobre la evaluación

I. Contenidos de la materia para 4º de ESO ordenados en unidades didácticas
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La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podá realizar,
según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o 
alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la 
evolución observada en cada una de las mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido? 

UNIDAD 1:  LOS JARDINES DEL ALCÁZAR
El léxico castellano
La literatura del siglo XVIII 
1. Lectura: Muerte de la tigrilla. Comprende la lectura, piensa, investiga
2. Lengua: el léxico del castellano
2.1. El español o castellano
2.2. Los neologismos
Taller de expresión oral y escrita
3. Ortografía: la escritura de extranjerismos y latinismos 
3.1. Los extranjerismos
3.2. Los latinismos
Norma y uso de la lengua
4. Literatura: la literatura del siglo XVIII
4.1. Contexto social y cultural del siglo XVIII
4.2. La literatura del siglo XVIII
4.3. La prosa del siglo XVIII
4.4. La poesía del siglo XVIII
4.5. El teatro neoclásico
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Análisis de un texto

UNIDAD 2: SONETO, ESCRITO EN GRANADA
El nombre y el adjetivo
El Romanticismo 
1. Lectura: El señor Settembrini. Comprende la lectura, piensa, investiga
2. Lengua: clases de palabras (I)
2.1. El nombre o sustantivo
2.2. El adjetivo
Taller de expresión oral y escrita
3. Ortografía: las reglas generales de acentuación.
3.1. La acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
3.2. La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
3.3. La tilde diacrítica
Norma y uso de la lengua 
4. Literatura: el Romanticismo.
&#65532;&#65532;&#65532;4.1. Contexto social y cultural del siglo XIX 
4.2. Características generales del Romanticismo. 
4.3. La poesía romántica
4.4.El teatro romántico
4.5. La prosa romántica
Análisis de un texto

UNIDAD 3: DE CÓMO VIVÍA LA GENTE
Los determinantes y los pronombres
El realismo y el naturalismo
1. Lectura: Dieta, deporte y juventud. Comprende la lectura, piensa, investiga 
2. Lengua: clases de palabras (II)
2.1. Los determinantes
2.2. Los pronombres
Taller de expresión oral y escrita 
3. Ortografía: las letras h, g , j
3.1. Se escriben con h
3.2. Se escriben con g
3.3. Se escriben con j
Norma y uso de la lengua
4. Literatura: el realismo y el naturalismo 
4.1.El realismo
4.2. El naturalismo
4.3. La novela
4.4. Escritores realistas y naturalistas
Análisis de un texto

UNIDAD 4: CANTARES
El verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción 
El modernismo y la Generación del 98
1. Lectura: Así que sigue buscando. Comprende la lectura, piensa, investiga
2. Lengua: clases de palabras (III)
2.1. El verbo
2.2. El adverbio
2.3. Las preposiciones
2.4. Las conjunciones
Taller de expresión oral y escrita 
3. Ortografía: las letras b, v, x 
3.1. Se escriben con b
3.2. Se escriben con v
3.3. Se escriben con x
Norma y uso de la lengua
&#65532;&#65532;4. Literatura: el Modernismo y la Generación del 98 
4.1. Contexto histórico y social del siglo XX hasta 1936
4.2. El modernismo y la Generación del 98
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4.3. La poesía
4.4. La prosa
4.5. El teatro
Análisis de un texto

UNIDAD 5: EL DIVINO FRACASO
La oración simple y la compuesta
El novecentismo y las vanguardias 
1. Lectura: Benita y Melquiades. Comprende la lectura, piensa, investiga 
2. Lengua: la oración simple y la oración compuesta 
2.1. La oración
2.2. El sujeto
2.3. El predicado
2.4. La oración compuesta
2.5. Las oraciones coordinadas
Taller de expresión oral y escrita
3. Ortografía: las palabras homónimas
Norma y uso de la lengua
4.Literatura: Novecentismo y vanguardias
4.1. El novecentismo o Generación del 14
4.2. Las vanguardias
Análisis de un texto

UNIDAD 6: UN POEMA DE AMOR Y MUERTE
Subordinadas sustantivas y adjetivas
La Generación del 27
1. Lectura: Gino Bartali y sus medallas del alma. Comprende la lectura, piensa, investiga
2. Lengua: oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas 
2.1. La oración subordinada
2.2. Las oraciones subordinadas sustantivas
2.3. Las oraciones subordinadas adjetivas
Taller de expresión oral y escrita
3. Ortografía: palabras parónimas
4. Literatura : la Generación del 27
4.1. Etapas de la Generación del 27
4.2. Autores
4.3. Federico García Lorca
4.4. Miguel Hernández
Análisis de un texto

&#65532;&#65532;UNIDAD 7: BALCÓN
Subordinadas adverbiales
La poesía de 1939 a 1975
1. Lectura: El acordeón del soldado. Comprende la lectura, piensa, investiga
2. Lengua: oraciones subordinadas adverbiales
 2.1. Clases de subordinadas adverbiales
2.2. Oraciones subordinadas adverbiales propias 
2.3. Oraciones subordinadas adverbiales impropias 
Taller de expresión oral y escrita
3. Ortografía: la escritura de expresiones numéricas. Norma y uso de la legua
4. Literatura: la poesía de 1939 a 1975
4.1. Contexto histórico y social desde 1939 hasta 1975 
4.2. La poesía en el exilio
4.3. La poesía en los an&#771;os 40 
4.4. La poesía social
4.5. La Generación del 50 
4.6. Los novísimos
4.7. La poesía escrita por mujeres 
 Análisis de un texto

UNIDAD 8: FANDANGO
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Las variedades de la lengua
El teatro de 1939 a 1975 
1. Lectura: Hemón y Creonte. Comprende la lectura, piensa, investiga
2. Lengua: las variedades de la lengua. 
2.1. La variacio&#769;n lingüística
2.2. Los registros lingüísticos
2.3. La lengua estándar
2.4. La norma lingüística
Taller de expresión oral y escrita
3. Ortografía: abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos 
3.1. Las abreviaturas
3.2. Las siglas
3.3. Los símbolos
Norma y uso de la lengua
4. Literatura: el teatro de 1939 a 1975
4.1. El teatro en el exilio
4.2. El teatro en los años 40 y principios de los 50
4.3. El teatro comprometido
4.4. Hacia un nuevo teatro
Análisis de un texto

UNIDAD 9: LA CASA JEREZANA
El texto. Clases y propiedades
La novela de 1939 a 1975 
1. Lectura: La importancia social de la ortografía. Comprende la lectura, piensa, investiga 
2. Lengua. Textos. El texto. Clases y propiedades
 2.1. El texto
2.2. Los textos orales y escritos
2.3. Los géneros textuales
2.4. Las propiedades del texto
Taller de expresión oral y escrita
3. Ortografía: palabras junta y separadas
Norma y uso de la lengua
4. Literatura: la novela de 1939 a 1975
4.1.La novela en el exilio
4.2. La novela en los años 40
4.3. La novela en los años 50
4.4. La novela en los años 60
4.5. Grandes maestros de la narrativa española 
Análisis de un texto

UNIDAD 10: LOS VERDIALES
Los textos expositivos y argumentativos
La novela y el ensayo actuales 
1. Literatura. Los primeros humanos en Australia. Comprende la lectura, piensa, investiga...
2. Lengua.Textos: los textos expositivos y argumentativos
2.1. La exposición
2.2. La argumentación
2.3. El debate y el ensayo
Taller de expresión oral y escrita 
3. Ortografía: Los signos de puntuación (I). 
3.1. Se usa el punto (.)
3.2. Se usa la coma (,)
3.3. Se usa el punto y coma (;)
3.4. Se usan los dos puntos (:)
Norma y uso de la lengua
4. Literatura: la novela y el ensayo actual 
4.1.La novela
4.2. El ensayo
Análisis de un texto
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Unidad 11: UN CONCIERTO DE PELÍCULA
Los textos periodísticos y publicitarios
La poesía y el teatro actuales
&#65532;&#65532;1. Lectura: El consumidor, rey paseado en trono. Comprende la lectura, piensa, investiga
2. Lengua. Textos: los textos periodísticos y publicitarios.
2.1. Los géneros periodísticos
2.2. Los géneros de opinión
2.3. Clases de textos periodísticos de opinión 
2.4. Los textos publicitarios
Taller de expresión oral y escrita 
3. Ortografía: los signos de puntuación (II).
 3.1. Uso de los paréntesis 
3.2. Uso de los corchetes
3.3. Uso de la raya 
3.4. Uso de las comillas
Norma y uso de la lengua
4.Literatura: La poesía y el teatro actuales. 
4.1. La poesía a partir de 1975
4.2. El teatro a partir de 1975
4.3. Tendencias
4.4. Autores y obras
Análisis de un texto

UNIDAD 12: AUTORRETRATO
Los textos de la vida cotidiana
La literatura Hispanoamericana en los siglos XX y XXI 
1. Lectura: Cómo demonios se haría una factura. Comprende la lectura, piensa, investiga
2. Lengua. Textos: los textos de la vida cotidiana
2.1. Los escritos formularios
2.2.Los documentos personales
Taller de expresión oral y escrita
3. Ortografía: los signos de puntuación (III)
3.1. Signos de interrogación y de exclamación 
3.2. Puntos suspensivos 
3.3. Signos auxiliares: guión y barra
Norma y uso de la lengua
4.Literatura: La literatura en Hispanoamérica en los siglos XX y XXI. 
4.1. Contexto histórico y social en Hispanoamérica
4.2. La poesía en Hispanoamérica
4.3. La narrativa en Hispanoamérica
Análisis de un texto


CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 4º ESO

COMUNICACIÓN
1. El texto y sus propiedades
2. Los textos expositivos, argumentativos, periodísticos y de la vida cotidiana.

LENGUA
1. El léxico castellano
2. Las clases de palabras 
3. La oración simple 
4. la oración compuesta (yuxtapuestas y coordinadas)
5. Las subordinadas sustantivas
6. Las variedades de la lengua

LITERATURA
Se estudiarán las características y manifestaciones literarias más significativas de los siguientes períodos 
literarios:
1. Literatura del siglo XVIII
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2. El Romanticismo
3. Realismo y Naturalismo
4. Modernismo y Generación del 98
5. La Generación del 27
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LITERATURA UNIVERSAL

BACHILLERATO

2020/2021

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

LITERATURA UNIVERSAL - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
(LOMCE))
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LITERATURA UNIVERSAL

BACHILLERATO
2020/2021

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 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 del aprendizaje 
del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los
centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y 
complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su 
alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así
su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de coordinación 
didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan 
asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, 
la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su 
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO 
Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es zona de adscripción de nuestro 
centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del IES Américo Castro. El alumnado accede 
al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación Primaria de los tres 
centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el 
CEIP Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de 
Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del IES Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 
Específica.
&#65532;&#65532;&#65532;La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos 
mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro 
alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el 
número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se 
puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se 
estudie la ampliación de enseñanzas en la localidad, en la línea que más adelante detallamos, y que responde a 
la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la 
enseñanza obligatoria, así como las necesidades de oferta educativa de la localidad y la comarca.
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español- Inglés en todas nuestras unidades de la ESO 
(excepto en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.


ASPECTOS GENERALES
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B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».


El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está este curso 2020/21 formado por diez miembros, tres con 
destino definitivo y el resto con puesto provisional por concursillo o interinidad. Asimismo, el departamento cuenta
con dos profesoras adicionales de refuerzo  por Covid-19 (en principio hasta el 31 de diciembre).
En reunión de Departamento mantenida con fecha viernes 6 de septiembre de 2019, se decide que durante el 
presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las 
siguientes:

Roberto Castilla Pérez:
-Ámbito lingüístico y social ESPA (9 horas)
-Dirección (9 horas)

Estela Corpas Naranjo:
-Lengua Castellana y Literatura  2º BACH (3 horas)
-Lengua Castellana y Literatura: dos grupos de 4º ESO (6 horas)
-Latín de 4º ESO (3 horas)
-Jefatura de estudios (6 horas)

José Luis Domingo Domingo:
-Lengua Castellana y Literatura 1ºBACH + tutoría (3 horas)                               
-Lengua Castellana y Literatura: tres grupos de 3º ESO (12 horas)                                       
-Refuerzo de Lengua de 3º ESO (1 hora)
-Reducción de 2 horas (mayores de 55)

Josefa Fernández Soler:
-Lengua Castellana y Literatura 3º ESO + tutoría (6 horas)                                            
-Lengua Castellana y Literatura  2º ESO (4 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 1º ESO + Comprensión lectora (5 horas)
-Refuerzo de Lengua 3º ESO (1 hora)
-Reducción de 2 horas (mayores de 55)

Paula Martos García:
-Lengua castellana y Literatura 2º BACH (3 horas)                                         
-Lengua Castellana y Literatura 4º ESO + tutoría (5 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 4º ESO (3 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 1º ESO + Comprensión lectora (5 horas)
-Refuerzo de Lengua de 1º y 4º de ESO (2 horas)

Rocío Montoro Cano:  
-Lengua Castellana y Literatura 1º BACH + tutoría (3 horas)   
-Lengua Castellana y Literatura: dos grupos de 2º ESO (8 horas)   
-Lengua Castellana y Literatura 1º ESO + Comprensión lectora (5 horas)
-Refuerzo de lengua de 1º y 4º de ESO (2 horas)

Ana Morilla Palacios:
-Ámbito Social y Lingüístico PMAR 3º ESO (7 horas)       
-Ámbito Social y Lingüístico 1º FPB ADMI (6 horas)
-Ámbito Social y Lingüístico 1º FPB ALI (5 horas)
-Refuerzo de Lengua 4º ESO (1 hora)
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Pilar Palma Pasadas:
-Ámbito Social y Lingüístico 2º FPB (4 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 2º ESO (4 horas)     
-Lengua Castellana y Literatura + Comprensión Lectora: dos grupos de 1º ESO (10 horas)        

Luisa Santaella Prieto:
-Lengua Castellana y Literatura 2º BACH + tutoría (3 horas)                   
-Lengua Castellana y Literatura 4º ESO (3 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 3º ESO (4 horas)
-Ámbito Social y Lingüístico PMAR 2º ESO (8 horas)

Carolina Urbita García:
-Lengua Castellana y Literatura: dos grupos de 1º BACH (6 horas)
-Literatura Universal 1º BACH (4 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 3º ESO (4 horas)                         
-Refuerzo de Lengua 4º ESO (1 hora)                                          
-Jefatura de departamento (3 horas)


C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- 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 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio  el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

El 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.
¿La literatura es siempre una expedición a la verdad, decía Franz Kafka, y es que a través de los textos literarios 
podemos acceder a la memoria cultural y artística de la humanidad, a su forma de interpretar el mundo, 
pensamientos y sentimientos colectivos, a la comprensión de las señas de identidad de las diferentes culturas en 
distintos momentos de su historia y a concepciones ideológicas y estéticas que representan a una época.
El acceso al conocimiento de esta asignatura se realiza a través de la lectura de obras y fragmentos, con lo que 
también se contribuirá a consolidar el hábito lector. Esta actividad enriquecedora, en los planos afectivo e 
intelectual, debe basarse tanto en la percepción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus 
particularidades expresivas, implica la actuación de un lector activo que intente comprender los diversos tipos de 
textos e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de producción, para 
descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal.
Resulta adecuado aclarar que el término literatura universal que aparece en este currículo se restringe en su 
significado práctico al estudio de la literatura occidental y, en su mayor parte, la literatura europea. Esto no 
significa que se identifique lo universal con lo occidental ni, en concreto, con lo europeo, sino que se han 
seleccionado aquellos movimientos estéticos, obras literarias y autores que mayor repercusión han tenido en los 
orígenes, desarrollo y estado actual de la sociedad europea de la que formamos parte.

F.    Elementos transversales

La literatura 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.

El Departamento participa en las distintas actividades que se programan en el Centro en efemérides como el Día 
contra la Violencia de Género (25 de noviembre), el Día de la mujer (8 de marzo) , El Día de Andalucía (28 de 
febrero), etc.
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También promovemos otras actividades como el Día de la Lectura en Andalucía (16 de diciembre), Día del libro 
(23 de abril)... Por último, proponemos actividades que tendrán a la mujer como protagonista, como el concurso 
de microrrelatos "Mónica Carrión", impulsado por la Diputación de Granada contra la violencia de género. 

En el IES AMÉRICO CASTRO, cada curso se dedica a un tema transversal, y este año estará dedicado a la 
Salud.
Todas las actividades que se desarrollen este curso, tanto complementarias como extraescolares, se organizarán
entorno a la Salud, y al conocimiento del Virus, así como a las medidas de prevención del contagio y a las 
actuaciones a llevar a cabo se da el caso del mismo. Todo ello bajo el entorno de nuestro AMÉRICO 
SALUDABLE. Este curso, debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19,desde nuestro departamento se 
trabajará de forma prioritaria el tema transversal de la Salud, a través de textos y vídeos y su posterior puesta en 
común mediante debates y coloquios.

En resumen, los contenidos y actividades de carácter transversal estarán integradas plenamente en el desarrollo 
curricular de nuestra materia a través de los textos seleccionados para su estudio e interpretación, aunque 
completaremos la perspectiva desde la propuesta de otras actividades complementarias, como las realizadas en 
diferentes efemérides, en colaboración con otros departamentos.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

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, se 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 sociales y cívicas (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 la lengua. Como dijo Miguel de Cervantes: "El que lee mucho y anda mucho, 
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ve mucho y sabe mucho".
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 
a) 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 áreas 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.
b) 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 este 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.
c) 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.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Literatura Universal se 
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del 
Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.

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
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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 (biblioteca 
convencionales o virtuales, centros de 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 sencillos 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.


I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje».

Asimismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables».  Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

Para la evaluación de la materia, nos valdremos de los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Prueba inicial.
- El cuaderno del profesor, en el que se registran observaciones sobre expresión oral, trabajo diario, expresión 
escrita.
- La realización de los trabajos escritos. 
- Realización de exposiciones orales.
- La lectura de las obras representativas que se han elegido para este curso y de fragmentos de obras y autores 
representativos de cada periodo literario.
- Análisis de los textos literarios propuestos. Comentarios de texto.
- La observación diaria del alumno en clase (cuaderno y actividades).
- Pruebas escritas sobre los contenidos propuestos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los porcentajes de calificación para la materia LITERATURA UNIVERSAL de 1º de BACHILLERATO son los 
siguientes: 

PRUEBAS ....................................................................................60%
Las pruebas objetivas partirán preferentemente de un texto y sobre él se formularán un número sin determinar de
preguntas encaminadas a determinar la capacidad de comprensión y reflexión del alumno, así como la de 
síntesis, análisis y aplicación de contenidos teóricos y manipulación de estructuras gramaticales. Paralelamente 
podra&#769;n formularse cuestiones teóricas, si bien la proporción entre preguntas teóricas y prácticas deberá 
ser equilibrada y, en todo caso, favorable a las segundas.

OBSERVACIÓN DIRECTA..........................................................................20%
(Tareas realizadas y entregadas,trabajos, exposiciones orales, interés, participación y realización de actividades 
voluntarias)

LECTURAS............................................................................. 20% 


En lo que concierne a la expresión escrita y la ortografía, el departamento tiene como referente el siguiente 
criterio de evaluación de conocimiento de la lengua: "Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz". En este sentido, con el fin de unificar criterios en la corrección, ha establecido una serie de parámetros de
modo que la nota de cualquier prueba de evaluación podrá bajar según el siguiente baremo:

-Faltas de ortografía en 1º BACH: - 0,25 cada una, incluidas las relacionadas con las tildes.
-Presentación del escrito (respeto a unas normas mínimas en la presentación del escrito):faltas de concordancia,
ausencia de elementos de enlace entre oraciones, empleo inapropiado del léxico, etc.
(La nota podrá bajar hasta un máximo de dos puntos por prueba)

En ningún caso se podrá suspender a un alumno por faltas de ortografía. El departamento cuenta con un modelo 
de ficha para recuperar las faltas cometidas, sistema mediante el cual los alumnos mantendrán su nota original, 
una vez que hayan entregado las correcciones pertinentes a su profesor,a.
No obstante, cada miembro del departamento podrá establecer los mecanismos de recuperación de la ortografía 
que considere oportunos, en función de la diversidad de su alumnado.

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
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alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podrá realizar, según el criterio de cada profesor, 
una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o alumna no la haya superado. 
Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La 
nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la evolución observada en cada una de las 
mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la 
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación.

En el artículo 22 del Decreto 110/2016 de 28 de junio, se establecen las medidas y programas para la atención a 
la diversidad de la siguiente forma:
"Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares 
en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas".
"Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus padres, 
madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad 
establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo 
precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas".

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes desarrollarán las 
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Se tendrá en consideración el ritmo y 
estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Se proporcionará a los alumnos los mecanismos de recuperación que sean necesarios, tanto en forma de 
exámenes, como de trabajos de refuerzo y complementarios sobre las lecturas marcadas por el departamento 
para este curso.

En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativa en Bachillerato de la siguiente forma: "entre las medidas de atención a la 
diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las 
adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones 
curriculares, la exención en determinadas materias, el fraccionamiento, así como los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales".

En Bachillerato, por tanto, igualmente se atiende a la diversidad. A los alumnos que presenten dificultades en 
determinadas dimensiones como la expresión o comprensión tanto de textos orales como escritos, se les 
proporcionarán materiales que les ayuden a subsanar estas dificultades. Algunas provienen también de los 
comentarios de textos, derivadas, principalmente, de la falta de hábito de expresión escrita y de las dificultades 
en la comprensión lectora. Estos escollos se suplirán con actividades guiadas de comentarios de textos 
pertenecientes a diversas modalidades. Durante este tiempo, a los alumnos con más capacidad, se les puede 
preparar lecturas complementarias para que profundicen en el contento socio-histórico de las diferentes etapas 
trabajadas en Literatura.

La diversidad, como principio curricular distinto y complementario de la comprensividad, alude a la posibilidad de 
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ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio 
escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado a lo 
largo de la vida. Consecuentemente, uno de los principios fundamentales del Bachillerato será atender a las 
necesidades educativas de todo el alumnado. Pero este tiene distinta formación, distintos intereses, distintas 
necesidades, por lo que la atención a la diversidad se convierte en uno de los aspectos característicos de este 
proyecto de materia, que la atiende en distintos planos:

- La programación ha contemplado aquellos contenidos en los que el alumnado no muestra homogeneidad. Tal 
es el caso del acercamiento al análisis literario. Por ello se organizan a través de las unidades didácticas los 
diversos tipos de contenidos.
- La programación ha tenido en cuenta también los ritmos de aprendizaje; así, se han secuenciado los bloques 
temáticos propuestos por la Administración para el desarrollo de la asignatura, asegurando un nivel mínimo para 
todo al alumnado al final del curso y dando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento.
- La metodología seguida es asimismo diversa, en tanto que en lo referente a la producción de textos con 
intención literaria propone una enseñanza individualizada en la que se atiende al punto de partida de cada 
alumno.
- La diversidad tiene en cuenta además los materiales utilizados, ya que los trabajos monográficos se 
complementan con actividades dirigidas a distintos niveles.
 

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Debido a la situación excepcional en la que se está desarrollando el presente curso académico 2020/20201, las 
actividades complementarias y extraescolares que implican salidas fuera del centro han sido canceladas. No 
obstante, se participará en  certámenes literarios que no requieran asistencia presencial (el concurso de 
microrrelatos "Mónica Carrión" y certámenes similares que sean convocados a lo largo del curso).

Asimismo, en el IES AMÉRICO CASTRO cada curso se dedica a un tema transversal, y este año estará 
dedicado a la Salud. Todas las actividades que se desarrollen este curso, tanto complementarias como 
extraescolares, se organizarán en torno a la Salud, y al conocimiento del Virus, así como a las medidas de 
prevención del contagio y a las actuaciones a llevar a cabo se da el caso del mismo. Todo ello bajo el entorno de 
nuestro AMÉRICO SALUDABLE. Por tanto, el departamento colaborará con estas actividades transversales en 
torno al eje temático de la salud.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

La revisión y seguimiento de la Programación Didáctica se realiza de forma continua en las reuniones 
departamentales, y de forma específica, después de cada evaluación, tras la cual, la primera reunón de 
departamento se dedicará a revisar por cursos y/o grupos, el nivel de cumplimiento de las programaciones 
propuestas a principios de curso.
Asimismo, también se revisará y valorará, por trimestres, los resultados académicos de los alumnos, con objeto 
de valorar la idoneidad de las secuenciaciones y del nivel exigido.
Por otro lado, de manera más concreta y evaluable, la Programación Didáctica se revisará al final de curso, a 
través de un formulario de autoevaluación para evaluar el seguimiento de la Programación y analizar los objetivos
alcanzados y cuáles son las dificultades. 
Para la evaluación de nuestra práctica docente utilizaremos el siguiente test:

TEST DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE

Evalúe los siguientes ítems:
1. Medida de integración de los temas transversales en el currículum. Especifique los materiales utilizados para 
tal fin.
2. Gestión del tiempo.
3. Gestión de los espacios disponibles.
4. Utilización de las TIC en la labor docente.
5. Grado de cumplimiento de los objetivos programados.
6. ¿Se ha respetado la secuenciación de los contenidos?
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&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;7. ¿Se ha seguido una metodología activa y 
participativa?
8. Resultados obtenidos en la Evaluación inicial o de diagnóstico.
9. ¿Se han respetado los criterios de evaluación programados?
10. ¿Cómo se ha llevado a cabo la evaluación de pendientes?
11. Instrumentos de evaluación aplicados.
12. ¿Se ha facilitado al alumnado ejercicios para la autoevaluación?
13. Se ha llevado a la práctica actividades encaminadas a la coevaluación.
14. Criterios de calificación que se han seguido.
15. ¿Han sido satisfactorios los resultados obtenidos?
16. Resultados obtenidos en la primera evaluación.
17. Resultados obtenidos en la segundo evaluación.
18. Resultados obtenidos en la tercera evaluación.
19. Resultados obtenidos en la evaluación ordinaria.
20. Resultados obtenidos en la evaluación extraordinaria.
21. Evolución de los resultados.
22. Frecuencia de utilización de la biblioteca.
23. Actividades realizadas para el fomento de la lectura.
24. ¿Qué medidas de atención a la diversidad se han seguido?
25. Actividades complementarias o extraescolares realizadas.
26. Nivel de consecución de competencias básicas.
27. Marque con una cruz los materiales utilizados:
     -Ejercicios sobre tipología textual.
     -Ejercicios de léxico.
     -Ejercicios gramaticales.
     -Ejercicios de comprensión oral
     -Ejercicios de comprensión escrita.
     -Ejercicios de expresión oral.
     -Ejercicios de expresión escrita.
     -Ejercicios autocorrectivos.
     -Ejercicios interactivos.
     -Ejercicios encaminados al trabajo en equipo.
     -Juegos.
     -Webs.
     -Enciclopedias.
     -Diccionarios.
     -Documentos de la vida cotidiana.
     -Periódicos.
     -Revistas.
     -Libros de lectura.
     -Comics.
     -Canciones.
     -Vídeos.
     -Películas.
     -Videoclips.
     -Programas multimedia.
     -Internet.
     - Debates.
     -Coloquios.
     -Correo electrónico.
28. Aspectos destacables.
29. Aspectos mejorables.
30. Medidas de mejora y posibles efectos sobre el plan de trabajo.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LITERATURA UNIVERSAL - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2
3

4

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31

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. 

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. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo.
Orígenes: la poesía 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.
El teatro isabelino en Inglaterra.
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.
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, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales
que han surgido a partir 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.
El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890).
De la experiencia vital a la literatura.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos y estrategias. 

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

32
33
34
35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

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. 

Nº Ítem Ítem

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

Criterio de evaluación: 1.1. 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.

Criterio de evaluación: 1.2. 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 resto 
de las artes.

Criterio de evaluación: 1.3. 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. 

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 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. 
7. 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.

5.  Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Procesos y estrategias. 

Bloque 1. Procesos y estrategias. 

1.1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura 
universal.
1.4. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

1.2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 
1.4. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LUN1. 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.
LUN2. 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.

LUN1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente 
significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión.
LUN2. 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.
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Criterio de evaluación: 1.4. 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.

Criterio de evaluación: 2.1. 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

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.
6. 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. 

7. 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.
8. 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. 

4. 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. 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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Procesos y estrategias. 

Bloque 1. Procesos y estrategias. 

Bloque 1. Procesos y estrategias. 

1.3. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura 
en las diversas formas artísticas de la cultura universal.
1.4. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

1.4. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

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

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LUN1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y 
formas creados por la literatura.
LUN2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal.

LUN1. 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.
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Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal.
1.4. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 
2.2. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 
Renacimiento.
2.3. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo.
2.4. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo.
2.5. La innovación del Cancionero de Petrarca.
2.6. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época.
2.7. La narración en prosa: Boccaccio.
2.8. Teatro clásico europeo.
2.9. El teatro isabelino en Inglaterra.
2.10. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura.
2.11. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico.
2.12. 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. 
2.13. El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración.
2.14. La Enciclopedia.
2.15. La prosa ilustrada.
2.16. La novela europea en el siglo XVIIl.
2.17. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa.
2.18. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela 
inglesa del siglo XVlll. 
2.19. El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la 
ciencia.
2.20. Romanticismo y su conciencia de movimiento literario.
2.21. Precursores: Goethe. 
2.22. La poesía romántica y la novela histórica.
2.23. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de 
novela histórica.
2.24. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de 
diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales 
que han surgido a partir de ellas. 
2.25.  La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa.
2.26. Literatura y sociedad.
2.27. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo.
2.28. Principales novelistas europeos del siglo XIX.
2.29. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
2.30. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890).
2.31. De la experiencia vital a la literatura.
2.32. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo 
XlX.
2.33. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo
2.34. Lectura de una antología de poesía simbolista.
2.35. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento.
2.36. Lectura y comentario de una obra.
2.37. 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. 
2.38. 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.
2.39. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914.
2.40. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
2.41. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela.
2.42. Estudio de las técnicas narrativas.
2.43. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
2.44. Las vanguardias europeas.
2.45. El surrealismo.
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Criterio de evaluación: 2.2.  Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una 
época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.

7. 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.
8. 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. 

Objetivos

Bloque 1. Procesos y estrategias. 

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

2.46. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
2.47. La culminación de la gran literatura americana.
2.48. La ¿Generación perdida¿. 
2.49. El teatro del absurdo y del compromiso. 
2.50. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.
2.51. 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. 

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

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 
2.2. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 
Renacimiento.
2.3. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo.
2.4. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo.
2.5. La innovación del Cancionero de Petrarca.
2.6. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época.
2.7. La narración en prosa: Boccaccio.
2.8. Teatro clásico europeo.
2.9. El teatro isabelino en Inglaterra.
2.10. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura.
2.11. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico.
2.12. 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. 
2.13. El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración.
2.14. La Enciclopedia.
2.15. La prosa ilustrada.
2.16. La novela europea en el siglo XVIIl.
2.17. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LUN1. 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.
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2.18. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela 
inglesa del siglo XVlll. 
2.19. El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la 
ciencia.
2.20. Romanticismo y su conciencia de movimiento literario.
2.21. Precursores: Goethe. 
2.22. La poesía romántica y la novela histórica.
2.23. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de 
novela histórica.
2.24. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de 
diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales 
que han surgido a partir de ellas. 
2.25.  La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa.
2.26. Literatura y sociedad.
2.27. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo.
2.28. Principales novelistas europeos del siglo XIX.
2.29. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
2.30. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890).
2.31. De la experiencia vital a la literatura.
2.32. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo 
XlX.
2.33. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo
2.34. Lectura de una antología de poesía simbolista.
2.35. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento.
2.36. Lectura y comentario de una obra.
2.37. 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. 
2.38. 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.
2.39. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914.
2.40. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
2.41. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela.
2.42. Estudio de las técnicas narrativas.
2.43. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
2.44. Las vanguardias europeas.
2.45. El surrealismo.
2.46. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
2.47. La culminación de la gran literatura americana.
2.48. La ¿Generación perdida¿. 
2.49. El teatro del absurdo y del compromiso. 
2.50. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.
2.51. 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. 

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LUN1. 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.
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Criterio de evaluación: 2.3. 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.

2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos 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. 
3. 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.
7. 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.

Objetivos

Bloque 1. Procesos y estrategias. 

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

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

2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 
2.2. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el 
Renacimiento.
2.3. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo.
2.4. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo.
2.5. La innovación del Cancionero de Petrarca.
2.6. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época.
2.7. La narración en prosa: Boccaccio.
2.8. Teatro clásico europeo.
2.9. El teatro isabelino en Inglaterra.
2.10. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura.
2.11. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico.
2.12. 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. 
2.13. El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración.
2.14. La Enciclopedia.
2.15. La prosa ilustrada.
2.16. La novela europea en el siglo XVIIl.
2.17. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa.
2.18. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela 
inglesa del siglo XVlll. 
2.19. El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la 
ciencia.
2.20. Romanticismo y su conciencia de movimiento literario.
2.21. Precursores: Goethe. 
2.22. La poesía romántica y la novela histórica.
2.23. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de 
novela histórica.
2.24. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del Romanticismo y las obras de 
diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales 
que han surgido a partir de ellas. 
2.25.  La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa.
2.26. Literatura y sociedad.

Contenidos
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2.27. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo.
2.28. Principales novelistas europeos del siglo XIX.
2.29. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
2.30. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890).
2.31. De la experiencia vital a la literatura.
2.32. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo 
XlX.
2.33. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo
2.34. Lectura de una antología de poesía simbolista.
2.35. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento.
2.36. Lectura y comentario de una obra.
2.37. 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. 
2.38. 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.
2.39. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914.
2.40. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
2.41. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela.
2.42. Estudio de las técnicas narrativas.
2.43. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
2.44. Las vanguardias europeas.
2.45. El surrealismo.
2.46. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
2.47. La culminación de la gran literatura americana.
2.48. La ¿Generación perdida¿. 
2.49. El teatro del absurdo y del compromiso. 
2.50. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.
2.51. 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. 

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LUN1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, 
con una correcta estructuración del contenido, argumentación coherente 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.
LUN2. 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.
LUN3. 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.
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C. Ponderaciones de los criterios

LUN1.1

LUN1.2

LUN1.3

LUN2.2

LUN2.3

LUN1.4

LUN2.1

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.

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 resto de las artes.

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. 

Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de 
una época, interpretándola en relación con su contexto histórico y 
literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración personal.

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.

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.

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

14,29

14,29

14,29

14,29

14,26

14,29

14,29

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

COVID-19

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL

LITERATURAS ANTIGUAS. LA LITERATURA GRIEGA Y 
LATINA.

LITERATURA MEDIEVAL

LITERATURA DEL RENACIMIENTO AL BARROCO

EL SIGLO DE LAS LUCES: LA ILUSTRACIÓN

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer-segundo trimestre

Segundo trimestre
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Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

6

7

8

9

EL ROMANTICISMO

LA SEGUNDA MITAD DEL XIX: REALISMO, NATURALISMO 
Y SIMBOLISMO

LA LITERATURA DEL SIGLO XX: NOVELA, POESÍA Y 
TEATRO

LITERATURA ACTUAL 

Segundo trimestre

Segundo- tercer trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no encuentra convincentes pero mostrando respeto por su 
interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo la información principal y relevante, manteniendo una 
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral, 
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
Explica con claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o 
literarios. En la valoración de textos escritos, digitales o en papel, es respetuoso con las opiniones ajenas y a la 
vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar, cartas, lista de compras, etc. y escolar, apuntes, 
diario, etc., de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como presentación de las ideas 
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principales y secundarias, en papel o formato digital.
MEDIO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como 
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando 
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas 
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. 
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información expícita e implícita. Revisa sus propios textos 
escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor claridad expositiva.
AVANZADO
Expone 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. Presenta a sus interlocutores planificación previa de lo que 
va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores. Lee, comprende e 
interpreta distintos tipos de texto, textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos de investigación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las normas de 
presentación tales como notas a pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para distinguir el 
texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas 
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».

La Orden de 14 de julio de 2016 regula también la metodología de la materia de Literatura Universal en 1º de 
Bachillerato:
"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 estos 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 (biblioteca 
convencionales o virtuales, centros de 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 sencillos 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 
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presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro.

En la materia de Literatura Universal, antes de comenzar las unidades que se trabajan a lo largo del curso, 
proporcionaremos al alumno una idea básica de lo que la materia representa, su definición, sus contenidos, sus 
herramientas y funciones, ofreciéndole un modelo recomendable de análisis del texto que no resulte 
excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de guía. En cuanto a los 
contenidos literarios relacionados con otras manifestaciones artísticas, el tratamiento de este aspecto lo 
abordaremos teniendo en cuenta la modalidad desde la cual se cursa esta materia: Bachillerato de 
Humanidades.
La distribución de los contenidos literarios seguirá un orden cronológico. Se pretende una introducción histórica a 
la literatura como fenómeno universal, no un tratamiento pormenorizado de los contenidos. Se reúnen los 
grandes períodos y movimientos reconocidos universalmente. La evolución de las formas artísticas quedará así 
enmarcada en un enriquecedor conjunto de referencias. Conviene también señalar que, aunque el orden de 
presentación de los contenidos sea el cronológico, existe la posibilidad de llevar a cabo secuencias didácticas 
que pongan de relieve la recurrencia permanente de ciertos temas y motivos, así como las diferentes inflexiones 
y enfoques que reciben en cada momento de la historia.
Por último, no debemos olvidar que la Literatura Universal proporcionará un enorme conocimiento de la historia 
de cada país y del entorno cultural próximo, contribuirá al dominio de la lengua escrita y al pensamiento creativo 
de los jóvenes (nivel abstracto y representativo) y los llevará a correr aventuras, arriesgarse, descubrir, crear y 
tomar iniciativas. 


METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL
Desde el  departamento de Lengua se considera el enfoque metodológico planteado anteriormente como el más 
adecuado para trabajar con los alumnos de 1º BACH en el actual sistema semipresencial que estará en vigor 
previsiblemente durante todo el curso 2020/2021. Al asistir a clase presencial en días alternos y tener que seguir 
el resto de clases de forma online, se dará prioridad al uso de las TIC para las explicaciones. Asimismo, se 
usarán las plataformas digitales moodle centros o google classroom para el seguimiento de las tareas del 
alumnado y para facilitarles materiales que les sirvan de apoyo. De esta forma, el alumnado se acostumbrará a 
trabajar a través de medios digitales, ya que también tendrán que enviar las tareas y trabajos a través de las 
plataformas mencionadas anteriormente. 
En resumen, se utilizarán todos los recursos digitales que estén a nuestro alcance para intentar, en la medida de 
lo posible y siempre y cuando funcionen esos medios, el desarrollo normal de los contenidos atendiendo no solo 
a los alumnos que asisten de forma presencial, sino también a los que dan la clase desde sus casas. No 
obstante, el sistema semipresencial implica ir a aun ritmo más lento debido a factores como el fallo en las 
conexiones o la falta de costumbre de trabajar principalmente a través de medios digitales, por lo que es 
previsible que, a lo largo del curso, los contenidos a desarrollar tengan que ser revisados para un posible reajuste
en las programaciones didácticas. Se valorará especialmente la realización diaria de las tareas y la participación, 
ya sea de forma presencial o desde sus casas, como forma de motivarlos ante la situación actual.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En 1º de Bachillerato, para la materia de Literatura Universal, se 
dará prioridad a la lectura y comentarios de texto de fragmentos y obras representativas de los  grandes períodos
y movimientos de la Literatura Universal. Para ello, se trabajará haciendo uso de las plataformas Moodle Centros 
o Google Classroom, a través de la cuales la profesora facilitará los materiales y explicaciones necesarias para 
entender las características de los movimientos literarios y las lecturas seleccionadas. Por tanto, las 
explicaciones serán lo más visuales posibles, con ayuda de esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, 
vídeos, etc. 

Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, comentarios de texto, trabajos sobre lecturas, 
exposiciones orales en vídeo y cualquier otro instrumento que su profesor/a considere adecuado para motivarlos 
en esas circunstancias adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un 
sistema de evaluación mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo 
que no se realizarán este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo 
semipresencial establecido para 1º BACH.


G. Materiales y recursos didácticos
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Los libros de texto utilizados como referencia para la materia de Literatura Universal 1º Bach. son:
- 1º Bachillerato Literatura Universal de la editorial Algaida. 
- 1º Bachillerato Literatura Universal de la editorial Anaya.

Las LECTURAS OBLIGATORIAS son las siguientes:

Primer trimestre:
-Edipo Rey. Sófocles.
-Séptima jornada del Decameron. Bocaccio, Giovanni.
 
Segundo trimestre:
-Romeo y Julieta. Shakespare, William.
-Selección del cuentos del siglo XIX.

Tercer trimestre:
-El guardián entre el centeno. Salinger, J. D.

Se requerirán los siguientes RECURSOS DIDÁCTICOS: 
-Resúmenes de libros de texto.
-Cuaderno de clase.
-Libros de lectura.
- Diccionarios.
-Material audiovisual: vídeos, DVD, archivos de audio...
-Ordenador, proyector y pantalla del aula/pizarra digital. 
-Biblioteca del centro.
-Cuaderno de trabajo del alumno.
- Fotocopias de fragmentos seleccionados.

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podá realizar,
según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o 
alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la 
evolución observada en cada una de las mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia  de Literatura Universal organizados en UD

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
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3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido?

UNIDAD 1
1. Concepto de Literatura Universal.
2. Los géneros literarios.
3. Los tópicos literarios.

UNIDAD 2
1. El papel de las mitologías en los orígenes de la literatura: breve panorama de las literaturas orientales, bíblica, 
griega y latina.
2. Lectura de fragmentos de la Biblia, de la épica y de la tragedia griegas.
3. Observación de las relaciones existentes entre las leyendas germánicas, la tragedia y mitos griegos, los temas
bíblicos y las obras de diferentes géneros musicales y teatrales (ópera, pasiones, oratorios, sinfonías, etc.) que 
han surgido a partir de ellas.

UNIDAD 3
1. La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. 
2. Lectura de fragmentos de la épica medieval.
3. La lírica y el teatro medievales.

UNIDAD 4
1. Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre.
2. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del 
Cancionero de Petrarca.
3. La narración en prosa: Boccaccio.
4. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de esta época.
5. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra.
6. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura.
7. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico europeo.
8. 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.

UNIDAD 5
1. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
2. La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura 
inglesa.
3. Lectura comentada de fragmentos de prosa ilustrada y de alguna novela inglesa del XVIII.

UNIDAD 6
1. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
2. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario.
3. Precursores: Goethe.
4. Poesía romántica. Novela histórica.
5. 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, etc.), cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas.

UNIDAD 7
1. De la narrativa romántica al Realismo en Europa.
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2. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y de las técnicas narrativas del Realismo. Período de transición: 
Stendhal.
3. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Temas recurrentes en las novelas correspondientes a este 
período: las diferencias sociales, el adulterio.
4. El papel de la mujer en la novela.
5. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
6. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El 
renacimiento del cuento.
7. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del S. XIX.
8. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo.
9. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este período y las obras de diferentes 
géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, óperas, ballets, etc.), cinematográficos y teatrales que han 
surgido a partir de ellas.

UNIDAD 8
1. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios.
2. La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo.
3.  La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su 
influencia en la creación literaria.
4. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las nuevas técnicas narrativas. 5. 
Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
6. Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
7. La culminación de la gran literatura norteamericana. La generación perdida.
8. El teatro del absurdo y del compromiso.
9. Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros 
musicales y teatrales que han surgido a partir de ellas (sinfonías, óperas, ciclos de canciones, escenografías 
teatrales).

UNIDAD 9
1. Panorama de la literatura actual. 
2. Lectura de fragmentos representativos de autores de la actualidad.
2. El Canon literario. Reflexiones sobre arte y mercado.


CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL

1. Características generales de los períodos de la Literatura Universal desde la antigüedad hasta el siglo XIX.
2. Lectura y comentario de fragmentos representativos de la historia de la Literatura Universal.
3. Lectura y comentario de las obras obligatorias establecidas para este curso.




R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

19
:0

8:
01

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

BACHILLERATO

2020/2021

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

BACHILLERATO
2020/2021

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 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 del aprendizaje 
del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los
centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y 
complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su 
alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así
su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de coordinación 
didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan 
asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, 
la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su 
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO 
Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es zona de adscripción de nuestro 
centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del IES Américo Castro. El alumnado accede 
al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación Primaria de los tres 
centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el 
CEIP Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de 
Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del IES Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 
Específica.
&#65532;&#65532;&#65532;La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos 
mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro 
alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el 
número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se 
puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se 
estudie la ampliación de enseñanzas en la localidad, en la línea que más adelante detallamos, y que responde a 
la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la 
enseñanza obligatoria, así como las necesidades de oferta educativa de la localidad y la comarca.
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español- Inglés en todas nuestras unidades de la ESO 
(excepto en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.


ASPECTOS GENERALES
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B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está este curso 2020/21 formado por diez miembros, tres con 
destino definitivo y el resto con puesto provisional por concursillo o interinidad. Asimismo, el departamento cuenta
con dos profesoras adicionales de refuerzo  por Covid-19 (en principio hasta el 31 de diciembre).
En reunión de Departamento mantenida con fecha viernes 6 de septiembre de 2019, se decide que durante el 
presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las 
siguientes:

Roberto Castilla Pérez:
-Ámbito lingüístico y social ESPA (9 horas)
-Dirección (9 horas)

Estela Corpas Naranjo:
-Lengua Castellana y Literatura  2º BACH (3 horas)
-Lengua Castellana y Literatura: dos grupos de 4º ESO (6 horas)
-Latín de 4º ESO (3 horas)
-Jefatura de estudios (6 horas)

José Luis Domingo Domingo:
-Lengua Castellana y Literatura 1ºBACH + tutoría (3 horas)                               
-Lengua Castellana y Literatura: tres grupos de 3º ESO (12 horas)                                       
-Refuerzo de Lengua de 3º ESO (1 hora)
-Reducción de 2 horas (mayores de 55)

Josefa Fernández Soler:
-Lengua Castellana y Literatura 3º ESO + tutoría (6 horas)                                            
-Lengua Castellana y Literatura  2º ESO (4 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 1º ESO + Comprensión lectora (5 horas)
-Refuerzo de Lengua 3º ESO (1 hora)
-Reducción de 2 horas (mayores de 55)

Paula Martos García:
-Lengua castellana y Literatura 2º BACH (3 horas)                                         
-Lengua Castellana y Literatura 4º ESO + tutoría (5 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 4º ESO (3 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 1º ESO + Comprensión lectora (5 horas)
-Refuerzo de Lengua de 1º y 4º de ESO (2 horas)

Rocío Montoro Cano:  
-Lengua Castellana y Literatura 1º BACH + tutoría (3 horas)   
-Lengua Castellana y Literatura: dos grupos de 2º ESO (8 horas)   
-Lengua Castellana y Literatura 1º ESO + Comprensión lectora (5 horas)
-Refuerzo de lengua de 1º y 4º de ESO (2 horas)

Ana Morilla Palacios:
-Ámbito Social y Lingüístico PMAR 3º ESO (7 horas)       
-Ámbito Social y Lingüístico 1º FPB ADMI (6 horas)
-Ámbito Social y Lingüístico 1º FPB ALI (5 horas)
-Refuerzo de Lengua 4º ESO (1 hora)
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Pilar Palma Pasadas:
-Ámbito Social y Lingüístico 2º FPB (4 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 2º ESO (4 horas)     
-Lengua Castellana y Literatura + Comprensión Lectora: dos grupos de 1º ESO (10 horas)        

Luisa Santaella Prieto:
-Lengua Castellana y Literatura 2º BACH + tutoría (3 horas)                   
-Lengua Castellana y Literatura 4º ESO (3 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 3º ESO (4 horas)
-Ámbito Social y Lingüístico PMAR 2º ESO (8 horas)

Carolina Urbita García:
-Lengua Castellana y Literatura: dos grupos de 1º BACH (6 horas)
-Literatura Universal 1º BACH (4 horas)
-Lengua Castellana y Literatura 3º ESO (4 horas)                         
-Refuerzo de Lengua 4º ESO (1 hora)                                          
-Jefatura de departamento (3 horas)

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- 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 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio  el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas en que se 
organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos curriculares se vinculan de
forma creciente en las distintas etapas. En Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos 
en la Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado debe
alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la
vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior.
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 más eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los 
procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para 
intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, social, 
académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los 
intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a 
los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas 
que permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas.

F.    Elementos transversales

Como indica la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato es 
idónea para el trabajo de los contenidos transversales. En este sentido, 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.

El Departamento participa en las distintas actividades que se programan en el Centro en efemérides como el Día 
contra la Violencia de Género (25 de noviembre), el Día de la mujer (8 de marzo) , El Día de Andalucía (28 de 
febrero), etc.
También promovemos otras actividades como el Día de la Lectura en Andalucía (16 de diciembre), Día del libro 
(23 de abril)... Por último, proponemos actividades que tendrán a la mujer como protagonista, como el concurso 
de microrrelatos impulsado por la Diputación de Granada contra la violencia de género. 

En el IES AMÉRICO CASTRO, cada curso se dedica a un tema transversal, y este año estará dedicado a la 
Salud.
Todas las actividades que se desarrollen este curso, tanto complementarias como extraescolares, se organizarán
entorno a la Salud, y al conocimiento del Virus, así como a las medidas de prevención del contagio y a las 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

19
:0

8:
01

5Pág.: /111

actuaciones a llevar a cabo se da el caso del mismo. Todo ello bajo el entorno de nuestro AMÉRICO 
SALUDABLE. Este curso, debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19,desde nuestro departamento se 
trabajará de forma prioritaria el tema transversal de la Salud, a través de textos y vídeos y su posterior puesta en 
común mediante debates y coloquios.

En resumen, los contenidos y actividades de carácter transversal estarán integradas plenamente en el desarrollo 
curricular de nuestra materia, aunque completaremos la perspectiva desde la propuesta de otras actividades 
complementarias, como las realizadas en diferentes efemérides, en colaboración con otros departamentos.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Según la Orden de 14 de julio de 2016, partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 
asimilados, con la materia de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las 
siguientes competencias clave:
 La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un 
modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes 
lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
Por otra parte, la materia de Lengua Castellana y Literatura  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 (CMCT). 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.
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, con lo que se contribuye a la adquisición de la 
competencia digital (CD).
En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), 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.
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, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la 
adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC).
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 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.
Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en 
conciencia y expresiones culturales (CEC), 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.

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 
interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente
y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida 
democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los 
mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 
a) 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 áreas 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.
b) 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 este 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.
c) 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.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Lengua Castellana y 
Literatura se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.

Las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en 
Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones 
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una 
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado 
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que 
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la 
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curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las 
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 
duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y 
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se 
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen 
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, 
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que 
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
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 el 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.



I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua  y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables».  Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
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los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

Para la evaluación de la materia, nos valdremos de los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
- Prueba inicial.
- El cuaderno del profesor, en el que se registran observaciones sobre expresión oral, trabajo diario, expresión 
escrita.
- La realización de los trabajos escritos. 
- Realización de exposiciones orales.
- La lectura de las obras representativas que se han elegido para este curso y de fragmentos de obras y autores 
representativos de cada periodo literario.
-Comentario de textos representativos de los contenidos del curso.
- Las pruebas escritas.
- La observación diaria del alumno en clase: tareas, participación, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los porcentajes de calificación para la materia de 1º de BACHILLERATO son los siguientes: 

PRUEBAS ....................................................................................60%
Las pruebas objetivas partirán preferentemente de un texto y sobre él se formularán un número sin determinar de
preguntas encaminadas a determinar la capacidad de comprensión y reflexión del alumno, así como la de 
síntesis, análisis y aplicación de contenidos teóricos y manipulación de estructuras gramaticales. Paralelamente 
podra&#769;n formularse cuestiones teóricas, si bien la proporción entre preguntas teóricas y prácticas deberá 
ser equilibrada y, en todo caso, favorable a las segundas.

OBSERVACIÓN DIRECTA..........................................................................20%
(Tareas realizadas y entregadas,trabajos, exposiciones orales, interés, participación y realización de actividades 
voluntarias)

LECTURAS............................................................................. 20% 

Los porcentajes de calificación para la materia de 2º de BACHILLERATO son los siguientes: 

PRUEBAS ....................................................................................70%
Las pruebas objetivas partirán preferentemente de un texto y sobre él se formularán un número sin determinar de
preguntas encaminadas a determinar la capacidad de comprensión y reflexión del alumno, así como la de 
síntesis, análisis y aplicación de contenidos teóricos y manipulación de estructuras gramaticales. Paralelamente 
podra&#769;n formularse cuestiones teóricas, si bien la proporción entre preguntas teóricas y prácticas deberá 
ser equilibrada y, en todo caso, favorable a las segundas.

OBSERVACIÓN DIRECTA..........................................................................10%
(Tareas realizadas y entregadas,trabajos, exposiciones orales, interés, participación y realización de actividades 
voluntarias)

LECTURAS............................................................................. 20% 

En lo que concierne a la expresión escrita y la ortografía, el departamento tiene como referente el siguiente 
criterio de evaluación de conocimiento de la lengua: "Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz". En este sentido, con el fin de unificar criterios en la corrección, ha establecido una serie de parámetros de
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modo que la nota de cualquier prueba de evaluación podrá bajar según el siguiente baremo:

-Faltas de ortografía en 1º y 2º BACH: - 0,25 cada una, incluidas las relacionadas con las tildes.
-Presentación del escrito (respeto a unas normas mínimas en la presentación del escrito):faltas de concordancia,
ausencia de elementos de enlace entre oraciones, empleo inapropiado del léxico, etc.
(La nota podrá bajar hasta un máximo de dos puntos por prueba)

En ningún caso se podrá  suspender a un alumno por faltas de ortografía. El departamento cuenta con un modelo
de ficha para recuperar las faltas cometidas, sistema mediante el cual los alumnos mantendrán su nota original, 
una vez que hayan entregado las correcciones pertinentes a su profesor,a.
No obstante, cada miembro del departamento podrá establecer los mecanismos de recuperación de la ortografía 
que considere oportunos, en función de la diversidad de su alumnado.

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podrá realizar, según el criterio de cada profesor, 
una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o alumna no la haya superado. 
Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La 
nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la evolución observada en cada una de las 
mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la 
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 
educación.

En el artículo 22 del Decreto 110/2016 de 28 de junio, se establecen las medidas y programas para la atención a 
la diversidad de la siguiente forma:
"Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares 
en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas".
"Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus padres, 
madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad 
establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo 
precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas".

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes desarrollarán las 
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Se tendrá en consideración el ritmo y 
estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Se proporcionará a los alumnos los mecanismos de recuperación que sean necesarios, tanto en forma de 
exámenes, como de trabajos de refuerzo y complementarios sobre las lecturas marcadas por el departamento 
para este curso.

Evaluación de alumnos/as con la MATERIA PENDIENTE de cursos anteriores:
El alumno que tenga que recuperar la materia recibirá un informe personalizado en el que constará la forma de 
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recuperar la materia pendiente ( actividades, trabajos y,o pruebas escritas con las fechas de las convocatorias y 
los contenidos de las pruebas que ha de realizar para poder superar la materia). Este curso 2020/20021, el 
departamento de Lengua castellana y Literatura no cuenta con alumnos de bachillerato con la materia pendiente 
de cursos anteriores.

En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativa en Bachillerato de la siguiente forma: "entre las medidas de atención a la 
diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las 
adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones 
curriculares, la exención en determinadas materias, el fraccionamiento, así como los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales".

En Bachillerato, por tanto, igualmente se atiende a la diversidad. A los alumnos que presenten dificultades en 
determinadas dimensiones como la expresión o comprensión tanto de textos orales como escritos, se les 
proporcionarán materiales que les ayuden a subsanar estas dificultades. Algunas provienen también de los 
comentarios de textos, derivadas, principalmente, de la falta de hábito de expresión escrita y de las dificultades 
en la comprensión lectora. Estos escollos se suplirán con actividades guiadas de comentarios de textos 
pertenecientes a diversas modalidades. Durante este tiempo, a los alumnos con más capacidad, se les puede 
preparar lecturas complementarias para que profundicen en el contento socio-histórico de las diferentes etapas 
trabajadas en Literatura.

La diversidad, como principio curricular distinto y complementario de la comprensividad, alude a la posibilidad de 
ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio 
escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado a lo 
largo de la vida. Consecuentemente, uno de los principios fundamentales del Bachillerato será atender a las 
necesidades educativas de todo el alumnado. Pero este tiene distinta formación, distintos intereses, distintas 
necesidades, por lo que la atención a la diversidad se convierte en uno de los aspectos característicos de este 
proyecto de materia, que la atiende en distintos planos:

- La programación ha contemplado aquellos contenidos en los que el alumnado no muestra homogeneidad. Tal 
es el caso del acercamiento al análisis literario. Por ello se organizan a través de las unidades didácticas los 
diversos tipos de contenidos.
- La programación ha tenido en cuenta también los ritmos de aprendizaje; así, se han secuenciado los bloques 
temáticos propuestos por la Administración para el desarrollo de la asignatura, asegurando un nivel mínimo para 
todo al alumnado al final del curso y dando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento.
- La metodología seguida es asimismo diversa, en tanto que en lo referente a la producción de textos con 
intención literaria propone una enseñanza individualizada en la que se atiende al punto de partida de cada 
alumno.
- La diversidad tiene en cuenta además los materiales utilizados, ya que los trabajos monográficos se 
complementan con actividades dirigidas a distintos niveles.
 

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Debido a la situación excepcional en la que se está desarrollando el presente curso académico 2020/20201, las 
actividades complementarias y extraescolares que implican salidas fuera del centro han sido canceladas. No 
obstante, se participará en  certámenes literarios que no requieran asistencia presencial (el concurso de 
microrrelatos "Mónica Carrión" y certámenes similares que sean convocados a lo largo del curso).

Asimismo, en el IES AMÉRICO CASTRO cada curso se dedica a un tema transversal, y este año estará 
dedicado a la Salud. Todas las actividades que se desarrollen este curso, tanto complementarias como 
extraescolares, se organizarán en torno a la Salud, y al conocimiento del Virus, así como a las medidas de 
prevención del contagio y a las actuaciones a llevar a cabo se da el caso del mismo. Todo ello bajo el entorno de 
nuestro AMÉRICO SALUDABLE. Por tanto, el departamento colaborará con estas actividades transversales en 
torno al eje temático de la salud.
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L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

La revisión y seguimiento de la Programación Didáctica se realiza de forma continua en las reuniones 
departamentales, y de forma específica, después de cada evaluación, tras la cual, la primera reunón de 
departamento se dedicará a revisar por cursos y/o grupos, el nivel de cumplimiento de las programaciones 
propuestas a principios de curso.
Asimismo, también se revisará y valorará, por trimestres, los resultados académicos de los alumnos, con objeto 
de valorar la idoneidad de las secuenciaciones y del nivel exigido.
Por otro lado, de manera más concreta y evaluable, la Programación Didáctica se revisará al final de curso, a 
través de un formulario de autoevaluación para evaluar el seguimiento de la Programación y analizar los objetivos
alcanzados y cuáles son las dificultades. 
Para la evaluación de nuestra práctica docente utilizaremos el siguiente test:

TEST DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE

Evalúe los siguientes ítems:
1. Medida de integración de los temas transversales en el currículum. Especifique los materiales utilizados para 
tal fin.
2. Gestión del tiempo.
3. Gestión de los espacios disponibles.
4. Utilización de las TIC en la labor docente.
5. Grado de cumplimiento de los objetivos programados.
6. ¿Se ha respetado la secuenciación de los contenidos?
&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;&#65532;7. ¿Se ha seguido una metodología activa y 
participativa?
8. Resultados obtenidos en la Evaluación inicial o de diagnóstico.
9. ¿Se han respetado los criterios de evaluación programados?
10. ¿Cómo se ha llevado a cabo la evaluación de pendientes?
11. Instrumentos de evaluación aplicados.
12. ¿Se ha facilitado al alumnado ejercicios para la autoevaluación?
13. Se ha llevado a la práctica actividades encaminadas a la coevaluación.
14. Criterios de calificación que se han seguido.
15. ¿Han sido satisfactorios los resultados obtenidos?
16. Resultados obtenidos en la primera evaluación.
17. Resultados obtenidos en la segundo evaluación.
18. Resultados obtenidos en la tercera evaluación.
19. Resultados obtenidos en la evaluación ordinaria.
20. Resultados obtenidos en la evaluación extraordinaria.
21. Evolución de los resultados.
22. Frecuencia de utilización de la biblioteca.
23. Actividades realizadas para el fomento de la lectura.
24. ¿Qué medidas de atención a la diversidad se han seguido?
25. Actividades complementarias o extraescolares realizadas.
26. Nivel de consecución de competencias básicas.
27. Marque con una cruz los materiales utilizados:
     -Ejercicios sobre tipología textual.
     -Ejercicios de léxico.
     -Ejercicios gramaticales.
     -Ejercicios de comprensión oral
     -Ejercicios de comprensión escrita.
     -Ejercicios de expresión oral.
     -Ejercicios de expresión escrita.
     -Ejercicios autocorrectivos.
     -Ejercicios interactivos.
     -Ejercicios encaminados al trabajo en equipo.
     -Juegos.
     -Webs.
     -Enciclopedias.
     -Diccionarios.
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     -Documentos de la vida cotidiana.
     -Periódicos.
     -Revistas.
     -Libros de lectura.
     -Comics.
     -Canciones.
     -Vídeos.
     -Películas.
     -Videoclips.
     -Programas multimedia.
     -Internet.
     - Debates.
     -Coloquios.
     -Correo electrónico.
28. Aspectos destacables.
29. Aspectos mejorables.
30. Medidas de mejora y posibles efectos sobre el plan de trabajo.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5
6

1
2
3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

1

2

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. 

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. 

La palabra. 
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
Los determinantes. Tipología y usos. 
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
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. 

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. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

 Bloque 4. Educación literaria. 
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Contenidos

3

4

5

6

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor. 
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas. 
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Educación literaria. 
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 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.

Criterio de evaluación: 1.2. 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.

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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
LCL2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa.
LCL3. 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.
LCL4. 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.
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Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

Criterio de evaluación: 2.1. 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. 

corrección de las propias producciones. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 
1.6. Recursos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito académico, discriminando la información relevante.
LCL2. 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.
LCL3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no 
ha comprendido en una exposición oral.

LCL1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación social.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 2.2. 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.

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.
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. 

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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.2. Su proceso y la situación comunicativa. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.2. Su proceso y la situación comunicativa. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
LCL2. 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.
LCL3. 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.

LCL1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito 
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Criterio de evaluación: 2.3. 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.

Criterio de evaluación: 2.4. 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.

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.
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.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.2. Su proceso y la situación comunicativa. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.2. Su proceso y la situación comunicativa. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
LCL3. 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.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

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.
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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
1.6. Recursos. 

3.1. La palabra. 
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
3.6. Los determinantes. Tipología y usos. 
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
3.10. Las relaciones gramaticales. 
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
3.12. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
LCL4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora 
de textos escritos propios y ajenos.

LCL1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones 
de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
LCL2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

19
:0

8:
01

21Pág.: /111

Criterio de evaluación: 3.3. 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. 

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. 

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.
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. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.1. La palabra. 
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
3.6. Los determinantes. Tipología y usos. 
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
3.10. Las relaciones gramaticales. 

3.1. La palabra. 
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
3.6. Los determinantes. Tipología y usos. 
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
LCL4. 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.
LCL5. 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.
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Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 

Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales 
o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

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.
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.

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.
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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

3.10. Las relaciones gramaticales. 
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos 
grupos de palabras.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 
verbo de la oración principal.
LCL4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican.
LCL5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas 
y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

LCL1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 3.6. 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. 

Criterio de evaluación: 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, 
reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando 
la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. 

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. 

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

3.16. Variedades de la lengua. 
3.17. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las 
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. 
3.18. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.
LCL2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y 
espacial y a los participantes en la comunicación.
LCL3. 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.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 3.8. 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. 

Criterio de evaluación: 4.1. 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. 

Criterio de evaluación: 4.2. 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. 

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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria. 

3.16. Variedades de la lengua. 
3.17. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las 
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. 
3.18. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3. 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. 
4.4. 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. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. 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.

LCL1. 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.
LCL2. 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.

LCL1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
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Criterio de evaluación: 4.3. 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.

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. 

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. 

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria. 

Bloque 4. Educación literaria. 

4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3. 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. 
4.4. 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. 
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas. 
4.6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3. 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. 
4.4. 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. 
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas. 
4.6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la obra del autor.
LCL2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
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Criterio de evaluación: 4.4. 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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria. 
4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3. 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. 
4.4. 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. 
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas. 
4.6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
LCL2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

LCL1. 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.
LCL2. Obtiene la información de fuentes diversas.
LCL3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL1.1

LCL1.2

LCL1.3

LCL2.1

LCL3.1

LCL3.5

LCL4.2

LCL4.3

LCL2.2

LCL4.1

LCL2.3

LCL2.4

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.

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.

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. 

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. 

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.

Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos 
orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

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. 

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.

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.

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. 

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.

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.

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL3.8

LCL3.2

LCL3.3

LCL3.4

LCL3.6

LCL3.7

LCL4.4

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. 

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

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. 

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes 
en relación con la intención comunicativa. 

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. 

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. 

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.

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,32

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

COVID-19

Lenguaje y comunicación

El Discurso literario.  La Edad Media

Las clases de palabras

Los Siglos de Oro

Las unidades sintácticas: grupos y oraciones

Siglos XVIII Y XIX

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer Trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
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En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no encuentra convincentes pero mostrando respeto por su 
interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo la información principal y relevante, manteniendo una 
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral, 
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
Explica con claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o 
literarios. En la valoración de textos escritos, digitales o en papel, es respetuoso con las opiniones ajenas y a la 
vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar, cartas, lista de compras, etc. y escolar, apuntes, 
diario, etc., de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como presentación de las ideas 
principales y secundarias, en papel o formato digital.
MEDIO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como 
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando 
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas 
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. 
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información expícita e implícita. Revisa sus propios textos 
escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor claridad expositiva.
AVANZADO
Expone 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. Presenta a sus interlocutores planificación previa de lo que 
va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores. Lee, comprende e 
interpreta distintos tipos de texto, textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos de investigación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las normas de 
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presentación tales como notas a pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para distinguir el 
texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».

En la  Orden de 14 de julio de 2016 (Anexo I), se plantean las estrategias metodológicas que debemos emplear 
en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura:
Se debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel 
inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que 
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la 
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las 
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 
duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y 
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se 
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen 
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, 
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que 
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
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 el 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.
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METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL
Desde el  departamento de Lengua se considera el enfoque metodológico planteado anteriormente como el más 
adecuado para trabajar con los alumnos de 1º BACH en el actual sistema semipresencial que estará en vigor 
previsiblemente durante todo el curso 2020/2021. Al asistir a clase presencial en días alternos y tener que seguir 
el resto de clases de forma online, se dará prioridad al uso de las TIC para las explicaciones (el libro de Lengua 
utilizado en este nivel, está disponible en versión digital y contiene presentaciones que pueden servir de gran 
ayuda  para las clases, ya que se pueden compartir para que los alumnos que estén en casa entiendan mejor las 
explicaciones del profesor). Asimismo, se usarán las plataformas digitales moodle centros y google classroom 
para el seguimiento de las tareas del alumnado y para facilitarles materiales que les sirvan de apoyo. De esta 
forma, el alumnado se acostumbrará a trabajar a través de medios digitales, ya que también tendrán que enviar 
las tareas y trabajos a través de las plataformas digitales mencionadas anteriormente. 
En resumen, se utilizarán todos los recursos digitales que estén a nuestro alcance para intentar, en la medida de 
lo posible y siempre y cuando funcionen esos medios, el desarrollo normal de los contenidos atendiendo no solo 
a los alumnos que asisten de forma presencial, sino también a los que dan la clase desde sus casas. No 
obstante, el sistema semipresencial implica ir a aun ritmo más lento debido a factores como el fallo en las 
conexiones o la falta de costumbre de trabajar principalmente a través de medios digitales, por lo que es 
previsible que, a lo largo del curso, los contenidos a desarrollar tengan que ser revisados para un posible reajuste
en las programaciones didácticas. Se valorará especialmente la realización diaria de las tareas y la participación, 
ya sea de forma presencial o desde sus casas, como forma de motivarlos ante la situación actual.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En 1º de Bachillerato, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir. Se avanzará en contenidos sobre 
conocimiento de la Lengua y Educación literaria en la medida de lo posible y  se trabajará haciendo uso de las 
plataformas Moodle Centros o Google Classroom. Las explicaciones serán lo más visuales posibles, ayudándose
los profesores de esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los alumnos a 
comprender los conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, comentarios de texto, trabajos sobre lecturas, 
exposiciones orales en vídeo y cualquier otro instrumento que su profesor/a considere adecuado para motivarlos 
en esas circunstancias adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un 
sistema de evaluación mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo 
que no se realizarán este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo 
semipresencial establecido para 1º BACH.


G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el de la editorial SANSY para Lengua Castellana y Literatura 1º BACH. Proyecto 
Argos.
Las lecturas obligatorias son las siguientes:
-Primer trimestre: Reencuentro. Uhlman, Fred. Tusquets. 
-Segundo trimestre: Lazarillo de Tormes y La Celestina. Vicens Vives.
-Tercer trimestre: Fuente Ovejuna. Lope de Vega. Vicens Vives.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Además de contar con estos textos y con otros materiales de la materia de Lengua Castellana y Literatura, el 
profesor se valdrá de:
-La pizarra del aula.
-El cuaderno de actividades de clase.
-Material de elaboración propia.
-Esquemas que sinteticen los contenidos de las unidades.
-Presentaciones. 
-Pizarra digital.
- Cañón virtual para proyecciones.
-Recursos digitales de la editorial SANSY.
- Ordenador con acceso a Internet para la consulta de webs, blogs, wikis...
- Material audiovisual como vídeos y archivos de audio.
- Fotocopias.
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H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podá realizar,
según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o 
alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la 
evolución observada en cada una de las mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia para 1º de Bach. ordenados en unidades didácticas:

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido?

UNIDAD 1: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
La competencia comunicativa
1. El concepto de comunicación.
2. El proceso comunicativo.
3. las funciones del lenguaje y los acto de habla.
El texto y sus propiedades
1. Enunciado, secuencia y texto.
2. Las propiedades textuales.
3. Las tipologías textuales.
Las variedades de la lengua
1. Las variedades socioculturales o diastráticas.
2. Las variedades funcionales o diafásicas.
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3. La variedad estándar.
El ámbito académico: géneros textuales
1. Los géneros textuales orales.
2. Los géneros textuales escritos.
El ámbito de los medios de comunicación: géneros textuales
1. Los géneros periodísticos.
2. La publicidad en los medios de comunicación.

UNIDAD 2: EL DISCURSO LITERARIO. LA EDAD MEDIA
El discurso literario
1. Conceptode texto literario.
2. Temas de la literatura.
3. Tópicos literarios.
4. El lenguaje figurado.
La Edad Media
1. Concepto histórico y cultural.
2. Origen y formación de las lenguas peninsulares.
3. Lírica medieval.
4. la narrativa medieval.
5. El teatro medieval.

UNIDAD 3: LAS CLASES DE PALABRAS
La gramática: concepto y unidades
1. Las unidades morfológicas
2. Las unidades sintácticas
Las unidades sintácticas: las clases de palabras
1. El sustantivo.
2. El adjetivo.
3. Los pronombres.
4. Los determinantes.
5. El verbo.

UNIDAD 4: LOS SIGLOS DE ORO
1. Contexto histórico y cultural
2. La lírica.
3. La narrativa.
4. El teatro.

UNIDAD 5: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS. GRUPOS Y ORACIONES
1. Los grupos sintácticos.
2. Las funciones.
La oración y sus constituyentes
1. El sujeto.
2. El predicado.
3. Los adjuntos periféricos.
4. La clasificación de la oración.
5. Pautas para el análisis de la oración simple.
La oración compuesta
1. La coordinación.
2. La subordinación.
Mecanismos de cohesión textual
1. La cohesión gramatical.
2. La cohesión léxica.
3. Otros mecanismos de cohesión.

UNIDAD 6: SIGLOS XVIII Y XIX
1. Contexto histórico y cultural.
2. Las lenguas peninsulares: resurgimiento y situación actual.
3. La lírica.
4. La narrativa.
5. El teatro.
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6. El ensayo.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º BACHILLERATO

COMUNICACIÓN ORAL
1. La competencia comunicativa.
2. Valoración crítica de textos orales expositivos y argumentativos.
3. Pautas para la realización de una exposición oral con apoyo gráfico.
4. Comprensión de discursos orales y escritos.

COMUNICACIÓN ESCRITA
1. El texto y sus propiedades. Los tipos de textos: narrativos, descriptivos, dialógicos, expositivos y 
argumentativos.
2. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación.
3. Los géneros periodísticos.
4. Pautas para la redacción de un texto expositivo.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Variedades de la lengua.
2. Las clases de palabras.
3. La oración y sus constituyentes. La oración simple.
4. La oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación (principalmente subordinadas sustantivas 
y adjetivas)

EDUCACIÓN LITERARIA
1. Tópicos y temas de la literatura.
2. La lírica, la narrativa y el teatro medieval (características, autores y obras principales)
3. La lírica, la narrativa y el teatro en los Siglos de Oro (características, autores y obras principales)
4. Lectura y análisis de obras y fragmentos más significativos de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5
6

1
2
3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

1

2

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. 

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. 

La palabra. 
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
Los determinantes. Tipología y usos. 
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
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. 

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. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

 Bloque 4. Educación literaria. 
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Contenidos

3

4

5

6

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor. 
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas. 
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Educación literaria. 
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 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.

Criterio de evaluación: 1.2. 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.

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.
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.

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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
LCL2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa.
LCL3. 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.
LCL4. 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.
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Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

Criterio de evaluación: 2.1. 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. 

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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

2.2. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
1.3. Textos expositivos y argumentativos orales. 
1.4. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
1.5. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito académico, discriminando la información relevante.
LCL2. 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.
LCL3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no 
ha comprendido en una exposición oral.

LCL1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación social.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 2.2. 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.

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.
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. 

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. 

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
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Criterio de evaluación: 2.3. 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.

Criterio de evaluación: 2.4. 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.

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.
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.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
LCL3. 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.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

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.
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. 

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

1.6. Recursos. 

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

3.1. La palabra. 
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
3.6. Los determinantes. Tipología y usos. 
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
3.10. Las relaciones gramaticales. 
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
3.12. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.
LCL4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora 
de textos escritos propios y ajenos.

LCL1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones 
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Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

Criterio de evaluación: 3.3. 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. 

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. 

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.
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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.1. La palabra. 
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
3.6. Los determinantes. Tipología y usos. 
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
3.10. Las relaciones gramaticales. 

3.1. La palabra. 
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
LCL2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
LCL4. 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.
LCL5. 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.
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Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 

Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales 
o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
3.6. Los determinantes. Tipología y usos. 
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
3.10. Las relaciones gramaticales. 
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

3.13. El discurso. 
3.14. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
3.15. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos 
grupos de palabras.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 
verbo de la oración principal.
LCL4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican.
LCL5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas 
y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

LCL1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 3.6. 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. 

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.
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. 

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. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.13. El discurso. 
3.14. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
3.15. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

3.1. La palabra. 
3.2. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.3. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.4. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
3.5. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
3.6. Los determinantes. Tipología y usos. 
3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 
3.8. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.9. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
3.10. Las relaciones gramaticales. 
3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
3.12. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 
3.14. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.
LCL2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y 
espacial y a los participantes en la comunicación.
LCL3. 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.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, 
reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando 
la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. 

Criterio de evaluación: 3.8. 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. 

Criterio de evaluación: 4.1. 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. 

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria. 

3.16. Variedades de la lengua. 
3.17. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las 
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. 
3.18. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

3.16. Variedades de la lengua. 
3.17. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las 
hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. 
3.18. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 4.2. 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. 

Criterio de evaluación: 4.3. 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.

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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria. 

4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3. 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. 
4.4. 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. 

4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3. 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. 
4.4. 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. 
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas. 
4.6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

LCL1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la obra del autor.
LCL2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

19
:0

8:
01

49Pág.: /111

Criterio de evaluación: 4.4. 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.

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. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria. 

Bloque 4. Educación literaria. 

4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3. 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. 
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas. 
4.6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3. 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. 
4.4. 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. 
4.5. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos y culturas. 
4.6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
LCL2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. Obtiene la información de fuentes diversas.
LCL3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL1.1

LCL1.2

LCL1.3

LCL2.1

LCL2.2

LCL2.3

LCL2.4

LCL3.1

LCL3.2

LCL3.5

LCL3.6

LCL3.8

LCL4.1

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.

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.

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. 

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. 

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.

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.

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.

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.

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

Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos 
orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

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. 

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. 

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. 

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL3.3

LCL3.4

LCL3.7

LCL4.2

LCL4.3

LCL4.4

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. 

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes 
en relación con la intención comunicativa. 

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. 

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. 

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.

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.

5,26

5,26

5,26

5,26

5,26

5,32

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

3

4

5

6

COVID-19

Lenguaje y Comunicación

El Discurso Literario. La Edad Media

las clases de palabras

Los Siglos de Oro

Las unidades sintácticas:grupos y oraciones

Siglos XVIII y XIX

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
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En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no encuentra convincentes pero mostrando respeto por su 
interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo la información principal y relevante, manteniendo una 
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral, 
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal, académico y social. 
Explica con claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o 
literarios. En la valoración de textos escritos, digitales o en papel, es respetuoso con las opiniones ajenas y a la 
vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar, cartas, lista de compras, etc. y escolar, apuntes, 
diario, etc., de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como presentación de las ideas 
principales y secundarias, en papel o formato digital.
MEDIO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como 
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando 
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas 
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. 
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información expícita e implícita. Revisa sus propios textos 
escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor claridad expositiva.
AVANZADO
Expone 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. Presenta a sus interlocutores planificación previa de lo que 
va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores. Lee, comprende e 
interpreta distintos tipos de texto, textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos de investigación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las normas de 
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presentación tales como notas a pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para distinguir el 
texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».

En la  Orden de 14 de julio de 2016 (Anexo I), se plantean las estrategias metodológicas que debemos emplear 
en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura:
Se debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel 
inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que 
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la 
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las 
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 
duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y 
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se 
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen 
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, 
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que 
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
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 el 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.
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METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL
Desde el  departamento de Lengua se considera el enfoque metodológico planteado anteriormente como el más 
adecuado para trabajar con los alumnos de 1º BACH en el actual sistema semipresencial que estará en vigor 
previsiblemente durante todo el curso 2020/2021. Al asistir a clase presencial en días alternos y tener que seguir 
el resto de clases de forma online, se dará prioridad al uso de las TIC para las explicaciones (el libro de Lengua 
utilizado en este nivel, está disponible en versión digital y contiene presentaciones que pueden servir de gran 
ayuda  para las clases, ya que se pueden compartir para que los alumnos que estén en casa entiendan mejor las 
explicaciones del profesor). Asimismo, se usarán las plataformas digitales moodle centros y google classroom 
para el seguimiento de las tareas del alumnado y para facilitarles materiales que les sirvan de apoyo. De esta 
forma, el alumnado se acostumbrará a trabajar a través de medios digitales, ya que también tendrán que enviar 
las tareas y trabajos a través de las plataformas digitales mencionadas anteriormente. 
En resumen, se utilizarán todos los recursos digitales que estén a nuestro alcance para intentar, en la medida de 
lo posible y siempre y cuando funcionen esos medios, el desarrollo normal de los contenidos atendiendo no solo 
a los alumnos que asisten de forma presencial, sino también a los que dan la clase desde sus casas. No 
obstante, el sistema semipresencial implica ir a aun ritmo más lento debido a factores como el fallo en las 
conexiones o la falta de costumbre de trabajar principalmente a través de medios digitales, por lo que es 
previsible que, a lo largo del curso, los contenidos a desarrollar tengan que ser revisados para un posible reajuste
en las programaciones didácticas. Se valorará especialmente la realización diaria de las tareas y la participación, 
ya sea de forma presencial o desde sus casas, como forma de motivarlos ante la situación actual.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En 1º de Bachillerato, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir. Se avanzará en contenidos sobre 
conocimiento de la Lengua y Educación literaria en la medida de lo posible y  se trabajará haciendo uso de las 
plataformas Moodle Centros o Google Classroom. Las explicaciones serán lo más visuales posibles, ayudándose
los profesores de esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los alumnos a 
comprender los conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, comentarios de texto, trabajos sobre lecturas, 
exposiciones orales en vídeo y cualquier otro instrumento que su profesor/a considere adecuado para motivarlos 
en esas circunstancias adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un 
sistema de evaluación mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo 
que no se realizarán este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo 
semipresencial establecido para 1º BACH.


G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el de la editorial SANSY para Lengua Castellana y Literatura 1º BACH. Proyecto 
Argos.
Las lecturas obligatorias son las siguientes:
-Primer trimestre: Reencuentro. Uhlman, Fred. Tusquets.
-Segundo trimestre: Lazarillo de Tormes y La Celestina. Vicens Vives.
-Tercer trimestre: Fuente Ovejuna. Lope de Vega. Vicens Vives.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Además de contar con estos textos y con otros materiales de la materia de Lengua Castellana y Literatura, el 
profesor se valdrá de:
-La pizarra del aula.
-El cuaderno de actividades de clase.
-Material de elaboración propia.
-Esquemas que sinteticen los contenidos de las unidades. 
- Cañón virtual para proyecciones.
- Recursos digitales de la editorial SANSY.
- Ordenador con acceso a Internet para la consulta de webs, blogs, wikis...
- Material audiovisual como vídeos y archivos de audio.
- Fotocopias.
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H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podá realizar,
según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el alumno o 
alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y de la 
evolución observada en cada una de las mismas.
Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia para 1º de Bach. ordenados en unidades didácticas:

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido?

UNIDAD 1: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
La competencia comunicativa
1. El concepto de comunicación.
2. El proceso comunicativo.
3. las funciones del lenguaje y los acto de habla.
El texto y sus propiedades
1. Enunciado, secuencia y texto.
2. Las propiedades textuales.
3. Las tipologías textuales.
Las variedades de la lengua
1. Las variedades socioculturales o diastráticas.
2. Las variedades funcionales o diafásicas.
3. La variedad estándar.
El ámbito académico: géneros textuales
1. Los géneros textuales orales.
2. Los géneros textuales escritos.
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El ámbito de los medios de comunicación: géneros textuales
1. Los géneros periodísticos.
2. La publicidad en los medios de comunicación.

UNIDAD 2: EL DISCURSO LITERARIO. LA EDAD MEDIA
El discurso literario
1. Conceptode texto literario.
2. Temas de la literatura.
3. Tópicos literarios.
4. El lenguaje figurado.
La Edad Media
1. Concepto histórico y cultural.
2. Origen y formación de las lenguas peninsulares.
3. Lírica medieval.
4. la narrativa medieval.
5. El teatro medieval.

UNIDAD 3: LAS CLASES DE PALABRAS
La gramática: concepto y unidades
1. Las unidades morfológicas
2. Las unidades sintácticas
Las unidades sintácticas: las clases de palabras
1. El sustantivo.
2. El adjetivo.
3. Los pronombres.
4. Los determinantes.
5. El verbo.

UNIDAD 4: LOS SIGLOS DE ORO
1. Contexto histórico y cultural
2. La lírica.
3. La narrativa.
4. El teatro.

UNIDAD 5: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS. GRUPOS Y ORACIONES
1. Los grupos sintácticos.
2. Las funciones.
La oración y sus constituyentes
1. El sujeto.
2. El predicado.
3. Los adjuntos periféricos.
4. La clasificación de la oración.
5. Pautas para el análisis de la oración simple.
La oración compuesta
1. La coordinación.
2. La subordinación.
Mecanismos de cohesión textual
1. La cohesión gramatical.
2. La cohesión léxica.
3. Otros mecanismos de cohesión.

UNIDAD 6: SIGLOS XVIII Y XIX
1. Contexto histórico y cultural.
2. Las lenguas peninsulares: resurgimiento y situación actual.
3. La lírica.
4. La narrativa.
5. El teatro.
6. El ensayo.


CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º BACHILLERATO



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

19
:0

8:
01

59Pág.: /111


COMUNICACIÓN ORAL
1. La competencia comunicativa.
2. Valoración crítica de textos orales expositivos y argumentativos.
3. Pautas para la realización de una exposición oral con apoyo gráfico.
4. Comprensión de discursos orales y escritos.

COMUNICACIÓN ESCRITA
1. El texto y sus propiedades. Los tipos de textos: narrativos, descriptivos, dialógicos, expositivos y 
argumentativos. 
2. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación.
3. Los géneros periodísticos.
4. Pautas para la redacción de un texto expositivo.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Variedades de la lengua.
2. Las clases de palabras.
3. La oración y sus constituyentes. La oración simple.
4. La oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación (principalmente subordinadas sustantivas 
y adjetivas)

EDUCACIÓN LITERARIA
1. Tópicos y temas de la literatura.
2. La lírica, la narrativa y el teatro medieval (características, autores y obras principales)
3. La lírica, la narrativa y el teatro en los Siglos de Oro (características, autores y obras principales)
4. Lectura y análisis de obras y fragmentos más significativos de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

1

2
3

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

1

2
3
4

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su
caracterización. 
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. La publicidad. 
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

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

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.

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

 Bloque 4. Educación literaria.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 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.

Criterio de evaluación: 1.2. 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. 

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.
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.

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.
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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 1.3. 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. 

Criterio de evaluación: 1.4. 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. 

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.
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.

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.
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.
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. 
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 2.1. 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. 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.
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. 

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

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

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información 
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. 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.
LCL5. 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.

LCL1. 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.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. 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.
LCL4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 
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Criterio de evaluación: 2.2. 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. 

Criterio de evaluación: 2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos 
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

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.
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. 
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. 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.
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. 
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
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Criterio de evaluación: 2.4. 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. 

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.
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. 

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

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

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía¿

LCL1. 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.
LCL2. 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 
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Criterio de evaluación: 3.1. 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. 

Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.

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

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

escritos.
LCL3. 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.

LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando 
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.
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Criterio de evaluación: 3.3. 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.

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. 
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. 

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. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. 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 
de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.

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. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
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Criterio de evaluación: 3.5. 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. 

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. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 3.6. 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. 

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

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. 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.

LCL1. 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
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Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

Criterio de evaluación: 3.8. 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. 

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.

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los
textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. 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.

LCL1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos.
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Criterio de evaluación: 3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la 
modalidad lingüística andaluza. 

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. 

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.
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. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

3.1. La palabra. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.1. 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. 

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.

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. 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.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas.

Criterio de evaluación: 4.3. 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.

Criterio de evaluación: 4.4. 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.

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.

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.5. 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.

Bloque 4. Educación literaria.

4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. 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.

LCL1. 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.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL1.1

LCL1.2

LCL1.3

LCL1.4

LCL2.1

LCL2.2

LCL2.3

LCL2.4

LCL3.1

LCL3.2

LCL3.3

LCL3.4

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.

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. 

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. 

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. 

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.

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. 

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

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. 

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. 

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

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.

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

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL3.5

LCL3.6

LCL3.7

LCL3.8

LCL3.9

LCL4.1

LCL4.2

LCL4.3

LCL4.4

LCL4.5

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. 

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. 

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

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. 

Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y 
compararlo con las características de la modalidad lingüística 
andaluza. 

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. 

Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las 
características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas.

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.

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.

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.

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,45

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

COVID-19

El Texto

La Literatura Española desde principios del siglo XX hasta 
1939

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre
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Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

3

4

5

6

La Oración

La Literatura Española desde 1939 a los años 70

La Palabra

La Literatura Española desde los 70 hasta nuestros días

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como 
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando 
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas 
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. 
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información expícita e implícita. Revisa sus propios textos 
escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor claridad expositiva.
MEDIO
Expone 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 
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y las tecnologías de la información y la comunicación. Presenta a sus interlocutores planificación previa de lo que 
va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores. Lee, comprende e 
interpreta distintos tipos de texto, textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos de investigación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las normas de 
presentación tales como notas a pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para distinguir el 
texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
AVANZADO
Posee en gran medida las destrezas y estrategias comunicativas para el habla, la escucha y la conversación, en 
las que también intervienen estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas necesarias
para que se produzca la comunicación. Realiza 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. Extrae 
información de textos de todo tipo, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
Realiza trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y 
mejora.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».

En la  Orden de 14 de julio de 2016 (Anexo I), se plantean las estrategias metodológicas que debemos emplear 
en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura:
Se debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel 
inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que 
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la 
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las 
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 
duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y 
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se 
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen 
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, 
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que 
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
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 el 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.
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METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL
Desde el  departamento de Lengua se considera el enfoque metodológico planteado anteriormente como el más 
adecuado para trabajar con los alumnos de 2º BACH en el actual sistema semipresencial que estará en vigor 
previsiblemente durante todo el curso 2020/2021. Al asistir a clase presencial en días alternos y tener que seguir 
el resto de clases de forma online, se dará prioridad al uso de las TIC para las explicaciones (el libro de Lengua 
utilizado en este nivel, está disponible en versión digital y contiene presentaciones que pueden servir de gran 
ayuda  para las clases, ya que se pueden compartir para que los alumnos que estén en casa entiendan mejor las 
explicaciones del profesor). Asimismo, se usarán las plataformas digitales moodle centros y google classroom 
para el seguimiento de las tareas del alumnado y para facilitarles materiales que les sirvan de apoyo. De esta 
forma, el alumnado se acostumbrará a trabajar a través de medios digitales, ya que también tendrán que enviar 
las tareas y trabajos a través de las plataformas digitales mencionadas anteriormente. 
En resumen, se utilizarán todos los recursos digitales que estén a nuestro alcance para intentar, en la medida de 
lo posible y siempre y cuando funcionen esos medios, el desarrollo normal de los contenidos atendiendo no solo 
a los alumnos que asisten de forma presencial, sino también a los que dan la clase desde sus casas. No 
obstante, el sistema semipresencial implica ir a aun ritmo más lento debido a factores como el fallo en las 
conexiones o la falta de costumbre de trabajar principalmente a través de medios digitales, por lo que es 
previsible que, a lo largo del curso, los contenidos a desarrollar tengan que ser revisados para un posible reajuste
en las programaciones didácticas. Se valorará especialmente la realización diaria de las tareas y la participación, 
ya sea de forma presencial o desde sus casas, como forma de motivarlos ante la situación actual.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En 2º de Bachillerato, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir. Se avanzará en contenidos sobre 
conocimiento de la Lengua y Educación literaria en la medida de lo posible y  se trabajará haciendo uso de las 
plataformas Moodle Centros o Google Classroom. Las explicaciones serán lo más visuales posibles, ayudándose
los profesores de esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los alumnos a 
comprender los conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, comentarios de texto, trabajos sobre lecturas, 
exposiciones orales en vídeo y cualquier otro instrumento que su profesor/a considere adecuado para motivarlos 
en esas circunstancias adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un 
sistema de evaluación mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo 
que no se realizarán este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo 
semipresencial establecido para 2º BACH.


G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el de la editorial SANSY para Lengua Castellana y Literatura 2º BACH. Proyecto 
Ítaca.
Las lecturas obligatorias son las siguientes (establecidas por la comisión de PEvAU):
-El árbol de la ciencia. Baroja, Pío. Cátedra.
-La realidad y el deseo. Cernuda, Luis. Alianza Editorial.
-Historia de una escalera. Vallejo, Buero. Austral.
-El cuarto de atrás. Martín Gaite, Carmen. Cátedra.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Además de contar con estos textos y con otros materiales de la materia de Lengua Castellana y Literatura, el 
profesor se valdrá de:
-La pizarra del aula.
-El cuaderno de actividades de clase.
-Material de elaboración propia.
-Esquemas que sinteticen los contenidos de las unidades. 
-Cañón virtual para proyecciones.
-Recursos digitales de la editorial SANSY.
-Ordenador con acceso a Internet para la consulta de webs, blogs, wikis...
-Material audiovisual como vídeos y archivos de audio.
-Fotocopias.
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H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podrá 
realizar, según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el 
alumno o alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y 
de la evolución observada en cada una de las mismas.
En 2º BACH se realizará además una prueba escrita de SUFICIENCIA en la segunda quincena de mayo, para 
recuperar los bloques de contenidos no superados o para subir nota. La prueba constará de una serie de 
preguntas teóricas y prácticas sobre los contenidos a recuperar, en el caso de los alumnos que no hayan 
superado la materia, y de preguntas de mayor grado de complejidad para los alumnos que quieran subir nota.

Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia para 2º de Bach. ordenados en unidades didácticas:

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido?

UNIDAD 1: EL TEXTO
0. Introducción.
1. El texto.
2. Las propiedades del texto
2.1 La coherencia.
2.2 La cohesión ( mecanismos de cohesión, mantenimiento del referente y articuladores del discurso).
2.3 La adecuación ( al ámbito de uso, al destinatario y a la intención comunicativa del emisor).
3. La exposición y la argumentación
Taller 1. Pautas para la redacción de un texto argumentativo.
Taller 2. Pautas para dominar la argumentación: la exposición oral en clase.
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UNIDAD 2: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA 1939.
1. Contexto histórico y cultural.
2. La novela
2.1 La Generación del 98.
2.2 La narrativa novecentista.
2.3 La novela hasta 1927.
Guía de lectura: El árbol de la ciencia.
3. La poesía
3.1 Desde el modernismo a las vanguardias ( el modernismo, Antonio Machado, Juan R. Jiménez y las 
vanguardias).
3.2 El grupo poético del 27.
Guía de lectura: La realidad y el deseo.
4. El teatro 
4.1 El teatro comercial y de éxito.
4.2 El teatro renovador y marginado.
4.3 Ramón Mª del Valle Inclán.
4.4 Federico García Lorca.

UNIDAD 3: LA ORACIÓN
1. Las unidades sintácticas
1.1 Clases de palabras.
1.2 Locuciones.
1.3 Formas y usos verbales.
2. Los grupos sintácticos.
3. Las funciones sintácticas
3.1 Complementos argumentales.
3.2 Complementos adjuntos.
3.3 Complementos periféricos.
4. La oración simple
4.1 Criterios de clasificación.
4.2 Pautas para el análisis.
5. La oración compuesta
5.1 Coordinación.
5.2 Subordinación
5.2.1 La subordinación sustantiva.
5.2.2 La subordinación de relativo.
5.2.3 Las construcciones oracionales ( temporales, causales, finales, ilativas, condicionales, concesivas, 
consecutivas, comparativas, superlativas, y con formas no personales del verbo).

UNIDAD 4: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE 1939 A LOS AÑOS 70
1. Contexto histórico y cultural.
2. la novela
2.1 La novela de los años 40.
2.1.1 Novelistas en el exilio.
2.1.2 La novela existencial y tremendista.
2.2 La novela social de los años 50.
2.3 la novela experimental de los años 60.
2.4 La novela de los años 70.
3. La poesía
3.1 La poesía de los años 40 (Miguel Hernández; los poetas en el exilio; los poetas "arraigados"; Los poetas 
"desarraigados"; postismo y Grupo Cántico).
3.2 La poesía social en los años 50.
3.3 La renovación de los años 60.
3.4 Los novísimos.
4. El teatro desde 1939 a la actualidad
4.1 El teatro en los años 40: teatro del humor y drama burgués.
4.2 El teatro realista de protesta y denuncia de los años 50.
4.3 El teatro vanguardista de los años 60.
4.4 El teatro de los años 70 y la democracia.
4.5 El teatro actual.
Guía de lectura: Historia de una escalera.
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UNIDAD 5: LA PALABRA
1. El léxico del español
1.1 Procedencia.
1.2 Neologismos.
2. Los procedimientos de formación de palabras
2.1 Procedimientos morfológicos
2.1.1. Tipos de morfemas (la raíz y los afijos).
2.1.2Estructura interna de la palabra.
2.1.3 Derivación (sufijación y prefijación).

UnNIDAD 6: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LOS 70 HASTA NUESTROS DÍAS
1. Contexto histórico y cultural.
2. La novela
2.1 La novela de intriga y suspense.
2.2 La novela poemática.
2.3 La novela histórica.
2.4 La novela de memorias.
2.5 La novela de testimonio.
2.6 Otras tendencias.
Guía de lectura: El cuarto de atrás.
3. La poesía
3.1 La poesía culturalista.
3.2 La poesía de la experiencia.
3.3 La poesía neovanguardista.
3.4 Otras tendencias. 
Practicamos la PEvAU.


CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES 2º BACHILLERATO

COMUNICACIÓN ORAL
1.  El texto: sus propiedades. Presentación oral de textos académicos y profesionales. Planificación, 
investigación y argumentación.

COMUNICACIÓN ESCRITA
1. El texto: sus propiedades. Coherencia. Mecanismos de cohesión textual. Adecuación. Tipos de textos: 
narrativo, descriptivo, dialógico, expositivo y argumentativo.
2. Análisis y comentario de textos académicos, literarios y procedentes de los medios de comunicación.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Morfología: procedimientos morfológicos y no morfológicos de formación de palabras.
2. Semántica: denotación y connotación, relaciones semánticas, definición de palabras, objetividad y la 
subjetividad: la modalización; deixis textual y extratextual.
3. Sintaxis: oración simple y compuesta (coordinación y subordinación).

EDUCACIÓN LITERARIA
1. Novela (G98, novecentismo), poesía (modernismo, A. Machado, J. R. Jiménez, vanguardias) y teatro 
(comercial, renovador, Valle-Inclán, Lorca) desde principios del siglo XX hasta 1939.
2. Novela (exilio, existencial y tremendista, social y experimental), poesía (M. Hernández, arraigados y 
desarraigados, poesía social, renovación, novísimos) y teatro (teatro del humor y burgués; de protesta, 
vanguardista, años 70 y actual)desde 1939 hasta los 70.
3. Novela, poesía y teatro desde los 70 hasta nuestros días.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3

1

2
3

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

1

2
3
4

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su
caracterización. 
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. La publicidad. 
Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

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

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.

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

 Bloque 4. Educación literaria.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 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.

Criterio de evaluación: 1.2. 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. 

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.
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.

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.
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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 1.3. 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. 

Criterio de evaluación: 1.4. 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. 

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.
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.

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.
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.
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. 
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 
1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

1.1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 
Su caracterización. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 2.1. 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. 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.
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. 

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. La publicidad. 
1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

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

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información 
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. 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.
LCL5. 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.

LCL1. 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.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. 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.
LCL4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 
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Criterio de evaluación: 2.2. 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. 

Criterio de evaluación: 2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos 
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

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.
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. 
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. 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.
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. 
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. 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.
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Criterio de evaluación: 2.4. 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. 

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.
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. 

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

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

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía¿

LCL1. 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.
LCL2. 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 
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Criterio de evaluación: 3.1. 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. 

Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.

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

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

escritos.
LCL3. 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.

LCL1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando 
su significado.
LCL2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
0 

19
:0

8:
01

94Pág.: /111

Criterio de evaluación: 3.3. 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.

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. 
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. 

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. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. 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 
de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
LCL2. 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.
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Criterio de evaluación: 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
LCL2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 3.5. 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. 

Criterio de evaluación: 3.6. 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. 

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. 

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, 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
LCL1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
LCL2. 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.
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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. 
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios 
de valor y prejuicios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
LCL1. 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.
LCL2. 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.
LCL3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
LCL4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los
textos.
LCL5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.
LCL6. 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.
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Criterio de evaluación: 3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

Criterio de evaluación: 3.8. 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. 

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. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
LCL1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos.
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Criterio de evaluación: 3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la 
modalidad lingüística andaluza. 

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.
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. 

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

3.1. La palabra. 
3.2. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
3.3. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
3.5. Las relaciones gramaticales. 
3.6. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 
3.7. El discurso. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 
3.9. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
3.10. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
3.11. Las variedades de la lengua. 
3.12. Conocimiento y explicación del español actual. 
3.13. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.1. 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. 

Criterio de evaluación: 4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas.

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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

LCL1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de 
la lengua en el ámbito digital.
LCL2. 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.

LCL1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.3. 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.

Criterio de evaluación: 4.4. 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.

Criterio de evaluación: 4.5. 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.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

Bloque 4. Educación literaria.

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

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 
4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días con especial atención a los textos de escritores andaluces. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. 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.
LCL2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.

LCL1. 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.

LCL1. 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.
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4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
4.4. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
LCL1. 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.
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL1.1

LCL1.2

LCL1.3

LCL1.4

LCL2.1

LCL2.2

LCL2.3

LCL2.4

LCL3.1

LCL3.2

LCL3.3

LCL3.4

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.

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. 

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. 

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. 

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.

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. 

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

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. 

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. 

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

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.

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

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL3.5

LCL3.6

LCL3.7

LCL3.8

LCL3.9

LCL4.1

LCL4.2

LCL4.3

LCL4.4

LCL4.5

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. 

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. 

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

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. 

Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y 
compararlo con las características de la modalidad lingüística 
andaluza. 

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. 

Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las 
características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas.

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.

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.

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.

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,55

4,45

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

0

1

2

COVID-19

El Texto

La Literatura Española desde principios del siglo XX hasta 
1939

Primer trimestre

Primer trimestre

Primer trimestre
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Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

3

4

5

6

La Oración

La Literatura Española desde 1939 a los años 70

La palabra

La Literatura española desde los 70 hasta nuestros días

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en los
documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias 
clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de 
las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos,al 
expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria.
Estas escalas se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 
alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario
advertir que los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que 
los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en 
función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles 
predeterminados en este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera 
exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al 
equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo 
y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos 
descriptores al detalle del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
Por otra parte, dentro de la esperada progresión en la adquisición de los aprendizajes y destrezas 
correspondientes, en la organización de las escalas se ha tenido en cuenta los niveles de partida del alumnado, 
considerando que para favorecer el desarrollo competencial siempre se debe partir del nivel inicial de dicho 
alumnado. Así, el nivel inicial para el primer curso de cada etapa se sitúa en el nivel medio de la etapa anterior, 
reforzando así la continuidad y la cohesión existentes entre los diferentes cursos y etapas educativas. De este 
modo, un mismo grado de desarrollo puede ser valorado con diferentes términos en función del momento de la 
etapa en el que se encuentre el alumno o la alumna, de manera que lo que puede considerarse un nivel avanzado
para un curso podría ser considerado medio o iniciado para cursos posteriores.

Desde nuestra materia se contribuye de forma directa al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
A continuación se muestran los niveles que podemos tomar como referencia para valorar el grado de adquisición 
de esta competencia clave por parte del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, 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...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como 
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando 
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas 
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. 
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información expícita e implícita. Revisa sus propios textos 
escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor claridad expositiva.
MEDIO
Expone 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 
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y las tecnologías de la información y la comunicación. Presenta a sus interlocutores planificación previa de lo que 
va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores. Lee, comprende e 
interpreta distintos tipos de texto, textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y 
coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos de investigación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las normas de 
presentación tales como notas a pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para distinguir el 
texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
AVANZADO
Posee en gran medida las destrezas y estrategias comunicativas para el habla, la escucha y la conversación, en 
las que también intervienen estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas necesarias
para que se produzca la comunicación. Realiza 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. Extrae 
información de textos de todo tipo, reconociendo la intencio&#769;n comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. Realiza trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo
una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora.
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F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».

En la  Orden de 14 de julio de 2016 (Anexo I), se plantean las estrategias metodológicas que debemos emplear 
en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura:
Se debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel 
inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que 
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la 
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las 
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 
duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y 
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se 
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen 
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, 
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que 
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
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 el 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.
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METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL
Desde el  departamento de Lengua se considera el enfoque metodológico planteado anteriormente como el más 
adecuado para trabajar con los alumnos de 2º BACH en el actual sistema semipresencial que estará en vigor 
previsiblemente durante todo el curso 2020/2021. Al asistir a clase presencial en días alternos y tener que seguir 
el resto de clases de forma online, se dará prioridad al uso de las TIC para las explicaciones (el libro de Lengua 
utilizado en este nivel, está disponible en versión digital y contiene presentaciones que pueden servir de gran 
ayuda  para las clases, ya que se pueden compartir para que los alumnos que estén en casa entiendan mejor las 
explicaciones del profesor). Asimismo, se usarán las plataformas digitales moodle centros y google classroom 
para el seguimiento de las tareas del alumnado y para facilitarles materiales que les sirvan de apoyo. De esta 
forma, el alumnado se acostumbrará a trabajar a través de medios digitales, ya que también tendrán que enviar 
las tareas y trabajos a través de las plataformas digitales mencionadas anteriormente. 
En resumen, se utilizarán todos los recursos digitales que estén a nuestro alcance para intentar, en la medida de 
lo posible y siempre y cuando funcionen esos medios, el desarrollo normal de los contenidos atendiendo no solo 
a los alumnos que asisten de forma presencial, sino también a los que dan la clase desde sus casas. No 
obstante, el sistema semipresencial implica ir a aun ritmo más lento debido a factores como el fallo en las 
conexiones o la falta de costumbre de trabajar principalmente a través de medios digitales, por lo que es 
previsible que, a lo largo del curso, los contenidos a desarrollar tengan que ser revisados para un posible reajuste
en las programaciones didácticas. Se valorará especialmente la realización diaria de las tareas y la participación, 
ya sea de forma presencial o desde sus casas, como forma de motivarlos ante la situación actual.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
Si volviera a darse el caso, el departamento actuaría en la misma línea metodológica que ya se desarrolló 
durante el pasado curso en el tercer trimestre. En 2º de Bachillerato, se dará prioridad al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, esto es, escuchar, hablar, leer y escribir. Se avanzará en contenidos sobre 
conocimiento de la Lengua y Educación literaria en la medida de lo posible y  se trabajará haciendo uso de las 
plataformas Moodle Centros o Google Classroom. Las explicaciones serán lo más visuales posibles, ayudándose
los profesores de esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, vídeos, etc., que ayuden a los alumnos a 
comprender los conceptos a asimilar. 
Se propone un enfoque fundamentalmente práctico si vuelve a darse la situación de confinamiento, por lo que los
alumnos serán evaluados mediante la realización de tareas, comentarios de texto, trabajos sobre lecturas, 
exposiciones orales en vídeo y cualquier otro instrumento que su profesor/a considere adecuado para motivarlos 
en esas circunstancias adversas. Asimismo, desde el Departamento de Lengua no se considera adecuado un 
sistema de evaluación mediante pruebas objetivas tradicionales durante un periodo de confinamiento total, por lo 
que no se realizarán este tipo de pruebas de forma online mientras no se vuelva al sistema educativo 
semipresencial establecido para 2º BACH.


G. Materiales y recursos didácticos

El libro de texto utilizado es el de la editorial SANSY para Lengua Castellana y Literatura 2º BACH. Proyecto 
Ítaca.
Las lecturas obligatorias son las siguientes (establecidas por la comisión de PEvAU):
-El árbol de la ciencia. Baroja, Pío. Cátedra.
-La realidad y el deseo. Cernuda, Luis. Alianza Editorial.
-Historia de una escalera. Vallejo, Buero. Austral.
-El cuarto de atrás. Martín Gaite, Carmen. Cátedra.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Además de contar con estos textos y con otros materiales de la materia de Lengua Castellana y Literatura, el 
profesor se valdrá de:
-La pizarra del aula.
-El cuaderno de actividades de clase.
-Material de elaboración propia.
-Esquemas que sinteticen los contenidos de las unidades. 
-Cañón virtual para proyecciones.
-Recursos digitales de la editorial SANSY.
-Ordenador con acceso a Internet para la consulta de webs, blogs, wikis...
-Material audiovisual como vídeos y archivos de audio.
-Fotocopias.
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H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y 
materias del currículo por lo que se observarán los progresos del alumno en cada una de ellas. La evaluación 
será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y 
alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo será integradora en cuanto a 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa junto al grado de 
adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo 
largo de toda la evaluación y de todo el curso.La evaluación, según indica la normativa debe ser continua e 
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo por lo que se observarán los progresos
del alumno en cada una de ellas. La evaluación será continua en la medida en que estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Del 
mismo modo será integradora en cuanto a que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en 
los objetivos de etapa junto al grado de adquisición de las competencias básicas. Es por ello que se tendrá en 
cuenta la evolución del alumnado a lo largo de toda la evaluación y de todo el curso. Igualmente se podrá 
realizar, según el criterio de cada profesor, una recuperación de cada evaluación trimestral en caso de que el 
alumno o alumna no la haya superado. Asimismo, se realizará otra prueba global al final de curso y en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. La nota final de la materia resultará de la media de las evaluaciones y 
de la evolución observada en cada una de las mismas.
 En 2º BACH se realizará además una prueba escrita de SUFICIENCIA en la segunda quincena de mayo, para 
recuperar los bloques de contenidos no superados o para subir nota. La prueba constará de una serie de 
preguntas teóricas y prácticas sobre los contenidos a recuperar, en el caso de los alumnos que no hayan 
superado la materia, y de preguntas de mayor grado de complejidad para los alumnos que quieran subir nota.

Como norma general, los ejercicios serán mostrados a los alumnos una vez corregidos, para el análisis de sus 
deficiencias y posibles soluciones.

I. Contenidos de la materia para 2º de Bach. ordenados en unidades didácticas:

UNIDAD DIDÁCTICA 0: COVID-19
1. Ideas previas: ¿Qué es el covid?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo podemos prevenirlo?
2. Medidas de prevención de obligado cumplimiento en nuestro centro:
   -Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, tipos de mascarillas para protegernos eficazmente.
   -Distancia física, limitación de contactos sociales, movilidad reducida dentro del centro.
   -Respeto de las normas de entrada y salida del centro, durante los recreos, etc.
   -Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros.
3. Salud e Higiene: promoción de hábitos de vida saludable ( evitar el sedentarismo, llevar una dieta diaria 
   saludable, etc.).
4. Bienestar emocional: 
   - Desarrollar la empatía, la confianza, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en 
     definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
     los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
   -Técnicas para regular el estrés y la ansiedad.
   -Desarrollar actitudes de solidaridad y respeto frente al virus.
5. Uso de las TIC: 
   -Uso positivo y responsable de las tecnologías.
   -Plataformas digitales y nociones básicas sobre su uso.
6. Reflexión final: ¿Qué hemos aprendido?

UNIDAD 1: EL TEXTO
0. Introducción.
1. El texto.
2. Las propiedades del texto
2.1 La coherencia.
2.2 La cohesión ( mecanismos de cohesión, mantenimiento del referente y articuladores del discurso).
2.3 La adecuación ( al ámbito de uso, al destinatario y a la intención comunicativa del emisor).
3. La exposición y la argumentación
Taller 1. Pautas para la redacción de un texto argumentativo.
Taller 2. Pautas para dominar la argumentación: la exposición oral en clase.
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UNIDAD 2: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA 1939.
1. Contexto histórico y cultural.
2. La novela
2.1 La Generación del 98.
2.2 La narrativa novecentista.
2.3 La novela hasta 1927.
Guía de lectura: El árbol de la ciencia.
3. La poesía
3.1 Desde el modernismo a las vanguardias ( el modernismo, Antonio Machado, Juan R. Jiménez y las 
vanguardias).
3.2 El grupo poético del 27.
Guía de lectura: La realidad y el deseo.
4. El teatro 
4.1 El teatro comercial y de éxito.
4.2 El teatro renovador y marginado.
4.3 Ramón Mª del Valle Inclán.
4.4 Federico García Lorca.

UNIDAD 3: LA ORACIÓN
1. Las unidades sintácticas
1.1 Clases de palabras.
1.2 Locuciones.
1.3 Formas y usos verbales.
2. Los grupos sintácticos.
3. Las funciones sintácticas
3.1 Complementos argumentales.
3.2 Complementos adjuntos.
3.3 Complementos periféricos.
4. La oración simple
4.1 Criterios de clasificación.
4.2 Pautas para el análisis.
5. La oración compuesta
5.1 Coordinación.
5.2 Subordinación
5.2.1 La subordinación sustantiva.
5.2.2 La subordinación de relativo.
5.2.3 Las construcciones oracionales ( temporales, causales, finales, ilativas, condicionales, concesivas, 
consecutivas, comparativas, superlativas, y con formas no personales del verbo).

UNIDAD 4: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE 1939 A LOS AÑOS 70
1. Contexto histórico y cultural.
2. la novela
2.1 La novela de los años 40.
2.1.1 Novelistas en el exilio.
2.1.2 La novela existencial y tremendista.
2.2 La novela social de los años 50.
2.3 la novela experimental de los años 60.
2.4 La novela de los años 70.
3. La poesía
3.1 La poesía de los años 40 (Miguel Hernández; los poetas en el exilio; los poetas "arraigados"; Los poetas 
"desarraigados"; postismo y Grupo Cántico).
3.2 La poesía social en los años 50.
3.3 La renovación de los años 60.
3.4 Los novísimos.
4. El teatro desde 1939 a la actualidad
4.1 El teatro en los años 40: teatro del humor y drama burgués.
4.2 El teatro realista de protesta y denuncia de los años 50.
4.3 El teatro vanguardista de los años 60.
4.4 El teatro de los años 70 y la democracia.
4.5 El teatro actual.
Guía de lectura: Historia de una escalera.
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UNIDAD 5: LA PALABRA
1. El léxico del español
1.1 Procedencia.
1.2 Neologismos.
2. Los procedimientos de formación de palabras
2.1 Procedimientos morfológicos
2.1.1. Tipos de morfemas (la raíz y los afijos).
2.1.2Estructura interna de la palabra.
2.1.3 Derivación (sufijación y prefijación).

UnNIDAD 6: LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LOS 70 HASTA NUESTROS DÍAS
1. Contexto histórico y cultural.
2. La novela
2.1 La novela de intriga y suspense.
2.2 La novela poemática.
2.3 La novela histórica.
2.4 La novela de memorias.
2.5 La novela de testimonio.
2.6 Otras tendencias.
Guía de lectura: El cuarto de atrás.
3. La poesía
3.1 La poesía culturalista.
3.2 La poesía de la experiencia.
3.3 La poesía neovanguardista.
3.4 Otras tendencias. 
Practicamos la PEvAU.


CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES 2º BACHILLERATO

COMUNICACIÓN ORAL
1.  El texto: sus propiedades. Presentación oral de textos académicos y profesionales. Planificación, 
investigación y argumentación.

COMUNICACIÓN ESCRITA
1. El texto: sus propiedades. Coherencia. Mecanismos de cohesión textual. Adecuación. Tipos de textos: 
narrativo, descriptivo, dialógico, expositivo y argumentativo.
2. Análisis y comentario de textos académicos, literarios y procedentes de los medios de comunicación.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Morfología: procedimientos morfológicos y no morfológicos de formación de palabras.
2. Semántica: denotación y connotación, relaciones semánticas, definición de palabras, objetividad y la 
subjetividad: la modalización; deixis textual y extratextual.
3. Sintaxis: oración simple y compuesta (coordinación y subordinación).

EDUCACIÓN LITERARIA
1. Novela (G98, novecentismo), poesía (modernismo, A. Machado, J. R. Jiménez, vanguardias) y teatro 
(comercial, renovador, Valle-Inclán, Lorca) desde principios del siglo XX hasta 1939.
2. Novela (exilio, existencial y tremendista, social y experimental), poesía (M. Hernández, arraigados y 
desarraigados, poesía social, renovación, novísimos) y teatro (teatro del humor y burgués; de protesta, 
vanguardista, años 70 y actual)desde 1939 hasta los 70.
3. Novela, poesía y teatro desde los 70 hasta nuestros días.


