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I. JUSTIFICACIÓN 
 
 La finalidad de la Educación secundaria obligatoria es el desarrollo integral y armónico de la 
persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales. Un componente fundamental de este desarrollo 
lo constituye la educación lingüística y literaria, entendida la primera como la capacidad para usar la 
lengua en las diversas esferas de la actividad social, y la segunda como el conjunto de habilidades y 
destrezas necesarias para leer de forma competente los textos literarios significativos de nuestro ámbito 
cultural.  

El objetivo de esta materia es, como en Educación Primaria, el desarrollo de la competencia 
comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que 
son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se refieren 
a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que 
presentan los textos 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 gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas.  

La educación literaria participa del conjunto de aprendizajes anteriores, pero implica unas 
competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las 
convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto 
cultural.  

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una progresión con 
respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. 
Esta progresión supone ampliar la diversidad de prácticas discursivas y hacerlas más complejas, acrecentar 
la importancia del uso de la lengua en el ámbito académico, subrayar el papel de las convenciones 
literarias y del contexto histórico en la comprensión de los textos literarios, dar un papel más relevante a la 
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sobre sus normas de uso, así como la sistematización de 
los conocimientos lingüísticos explícitos.  

En síntesis, los ejes del currículo en esta materia son los procedimientos encaminados al desarrollo 
de las habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y comprensión oral y escrita en 
contextos sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. La adquisición y 
desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua 
y sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que permita la comunicación sobre la 
lengua, asimismo, la educación literaria implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-
cultural a la lectura e interpretación de textos literarios.  
 

La presente programación didáctica ofrece las siguientes características esenciales que acreditarán 
la importancia de la misma:  

 
•  Consiste en la distribución, ordenación y regulación de todo un sistema de actividades escolares, 
técnicas de enseñanza, material, tiempo y espacio delimitados, así como criterios y métodos de 
evaluación. 
•  Ayuda a eliminar los programas incompletos, ya que instaura una reflexión sobre la 
secuenciación y la temporalización. 
•  Gracias a la planificación del curso podemos prever aquello que queremos conseguir con los 
alumnos eliminando el azar y la improvisación, pero manteniendo la suficiente flexibilidad  y 
coherencia para dar cabida tanto a la creatividad como a la reforma de contenidos y adecuación 
del currículo.  
•  Tiene en cuenta las características culturales y ambientales del contexto, así como las capacidades 
personales de unos alumnos concretos para distribuir el trabajo y la evaluación del curso de manera 
más racional. 
• Es motivadora para nuestros alumnos, tomando en consideración sus gustos, intereses, 
necesidades y problemas. 
• Sirve como instrumento para conseguir además del aprendizaje lingüístico-literario, el desarrollo 
intelectual del alumno, así como su formación como persona y miembro de una sociedad. 
Se nombra a continuación el profesorado que lo forma y las materias que imparte. 

- D. Fco. José Jiménez García. Jefe de Departamento. Coordinación de Biblioteca. Imparte las 
materias de LCL en las unidades 1º ESO A, 2º ESO, 3º ESO Y 4º ESO. Además, imparte la 
optativa de LATÍN en 4º ESO.  
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- D. Roberto Calle González. Coordinador de Actividades Extraescolares y del Departamento 
de FEIE. Además, es tutor de 1º ESO B. Imparte LCL en 1º ESO B e imparte LCL y CCSS en 
P.M.A.R. de 3º ESO. Además, realiza un REFUERZO DE LCL en 1º ESO A. También realiza 
labor de APOYO DE LENGUA en 4º ESO con alumnado ACNEAE o bien que presenta bajo 
nivel en los contenidos curriculares de Lengua debido a que dicho alumnado participó el 
curso anterior en el programa ya extinto de DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.  

Adscritos al Departamento de Lengua tenemos a los siguientes miembros del profesorado. 
 
- Don Carlos Raya Vergara. Adscrito al Departamento de Lengua. Imparte LCL y CCSS en 

P.M.A.R. de 2º ESO. Además, realiza APOYO DE LENGUA en 1º ESO A.  
- Doña Leonor Gabaldón López. Adscrita al Departamento de Lengua, realiza labores de 

APOYO DE LENGUA en 1º ESO A y B y 2º ESO. En 4º ESO APOYO EN LENGUA con un 
alumno, Alejandro Alonso, que necesita una Adaptación Curricular Significativa de los 
Contenidos. 

 
 

II. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 Para diseñar la Programación, los miembros del Departamento han tenido en cuenta el contexto 
geográfico y económico donde se ubica el Centro. 

   Geográficamente  el Instituto Río Aguas se localiza en el centro de la Provincia de Almería; el número 
de habitantes es de aproximadamente unos dos mil, pero repartidos en más  de una treintena de núcleos 
de población, aspecto que el profesorado debe considerar a la hora de programar y organizar 
determinadas actividades con los alumnos-as, por la dificultad de hacer trabajos en grupo fuera del aula, 
o  acceder a recursos que fácilmente encontrarían en la ciudad. 

   El contexto económico y social también determina nuestra programación;  la mayoría de las familias 
obtienen sus ingresos de trabajos realizados en las canteras de yesos y las fábricas de ladrillo situadas en 
el municipio, de ahí la importancia que en nuestra disciplina va a tener hacer referencia a este sector y al 
de los transportes, pues es una realidad muy cercana al alumnado, y les puede ayudar a consolidar los 
conocimientos aprendidos. 

   El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: secretaría, despacho de dirección, 
sala y aseos del profesorado, cinco aulas, laboratorio de Ciencias, almacén, taller de tecnología y aseos 
de los alumnos/as.   En la planta superior, cinco aulas, departamentos, aula de plástica, de informática, 
biblioteca y aseos de los alumnos/as. El Centro no cuenta con gimnasio pero usa las pistas deportivas y el 
pabellón municipales que se encuentran justo detrás de él. 

   Como respuesta a la diversidad, el Centro cuenta con un aula de apoyo a la integración, dos grupos 
del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, uno en segundo y otra en tercero, 
y la asistencia de una logopeda itinerante que atiende al alumnado que lo necesita. 

   De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluación se llevó a cabo 
el día 3 de octubre, obtenemos las siguientes conclusiones:  

� 1º ESO: está desdoblado en dos grupos. Existen una gran diferencia entre los resultados 
obtenidos entre 1º A y 1º B. Siendo mejores en este último grupo. 

- 1º A  compuesto por 17 alumnos y alumnas de los cuales 6 son niñas y el resto varones, lo cual 
produce un claro desequilibrio en cuanto a géneros. Hay 3 casos que se han detectado con 
necesidades especiales. De ellos el más grave es de una alumna marroquí que presenta 
dificultades con el idioma. Hay 3 alumnos repetidores, dos por baja capacidad y uno por falta de 
interés. 

- 1ºB cuenta con diecisiete alumnos matriculados, uno de los cuales aún no ha asistido a clase por 
estar con su familia en Francia por cuestiones de trabajo. En líneas generales, el grupo es 
heterogéneo en cuanto a los ritmos de aprendizaje. En el aspecto disciplinario, se señala el buen 
clima de trabajo con el que se trabaja con este grupo, actitud muy positiva en el aula, interés por 
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participar y ningún problema de convivencia, a excepción de un incidente no relacionado 
directamente con el grupo en cuestión y sobre el que se han tomado las medidas oportunas. 

   De cara a la evaluación del primer trimestre, se continuará incidiendo en la necesidad de llevar 
actualizada la agenda, completar las actividades diarias tanto en clase como en casa e incidir en la 
organización de las tareas y el estudio, por ejemplo, dotándolos de nuevas técnicas de estudio y 
aprendizaje. 

� 2º ESO: el grupo está compuesto por 18 alumnos y alumnas, de los cuales ninguno es repetidor. 
Tres del total de estos alumnos están asistiendo a PMAR.  
   De la evaluación inicial se desprenden unos resultados medios-bajos, destacando que existen 
dos grupos bien diferenciados. Por un lado, uno que obtiene unos buenos resultados en la 
evaluación inicial, y otro grupo con unos resultados bajos, poco motivados y con un escaso 
interés por aprender y por esforzarse. 

� 3º ESO: el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas. De la evaluación inicial se 
desprenden unos resultados medios-bajos, encontrando un grupo minoritario que obtiene 
buenos resultados y la mayor parte de la clase su nivel académico es medio-bajo. Han repetido 
cinco alumnos y del total de grupo ocho alumnos y alumnas están asistiendo a PMAR.  Se han 
incorporado nuevos a este grupo cuatro alumnas, hoy por hoy están bien integradas. 

   Contamos en el grupo con un alumno diagnosticado TDH, que hasta el día de hoy no ha 
manifestado ninguna conducta que indique que se deban tomar cualquier tipo de media 
especial.  

   Respecto al comportamiento del alumnado es bueno, aunque excesivamente habladores  y 
destacar que nos encontramos ante un grupo muy cohesionado ya que la mayoría de ellos han 
cursado estudios juntos desde Educación Infantil. 

� 4º ESO: el grupo está compuesto por 25 alumnos y alumnas. De la evaluación inicial se 
desprenden unos resultados medios-bajos, encontrando un grupo minoritario que obtiene 
buenos resultados y la mayor parte de la clase su nivel académico es bajo motivado 
fundamentalmente por la falta de hábito de estudio..   

   Contamos en el grupo con un alumno con una adaptación curricular significativa y otro con 
deficiencias auditivas.  Este alumno último, recibe atención por parte de la logopeda. 

 
 
III.  OBJETIVOS 

 Los objetivos referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal 
fin. Al tratarse de capacidades, los objetivos generales no son directa ni unívocamente evaluables. Estas 
conductas serán distintas entre alumnos o alumnas, e incluso un mismo alumno o alumna mostrará una misma 
capacidad en distintos comportamientos. Sin embargo, habrá que volver a los objetivos en el momento final 
de la evaluación para analizar el avance global que el alumnado haya manifestado.   

 
3.1. Objetivos generales de etapa 

    Los OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA de conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
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Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 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. 

 
3.2. Objetivos específicos de la materia en la etapa 

 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2.  Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de  España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 
4.  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresión 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. Emplearlas 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. 
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11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
3.3. Objetivos específicos de cada materia por curso. 

 
3.3.1.  Objetivos de la materia de Lengua castellana y Literatura del Primer Curso de Educación 
Secundaria Obligatoria 

  
 Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 1º de ESO son los 
siguientes: 
 
1. Comprender diferentes tipos de textos, tanto orales como escritos, identificando la 
tipología textual, las ideas principales y la estructura, aportando además una opinión 
personal razonada. 
2. Expresarse con coherencia y cohesión, tanto de forma oral como escrita, en distintos 
contextos, utilizando diferentes tipologías textuales, usando el registro adecuado y 
respetando las normas básicas de interacción y cortesía. 
3. Conocer y valorar las lenguas de España y las variedades del castellano, en especial 
el andaluz. 
4. Conocer las principales diferencias entre el registro formal y el informal. 
5. Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más importantes. 
6. Distinguir sujeto y predicado y las diferentes modalidades oracionales. 
7. Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos básicos para formar 
nuevos términos (derivación, composición y acronimia). 
8. Reconocer y usar los mecanismos básicos de cohesión textual. 
9. Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y utilizar 
palabras propias del nivel formal de la lengua. 
10. Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y 
puntuación. 
11. Conocer y valorar los tres grandes géneros literarios, sus características más 
relevantes y los principales recursos literarios. 
12. Leer obras de la literatura española y universal resumiendo el contenido, explicando 
las ideas principales y expresando una opinión personal razonada. 
13. Usar las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la presentación de la información. 
 

3.3.2. Objetivos de la materia de Lengua castellana y Literatura del Segundo Curso de 
Educación Secundaria Obligatoria 

 
 Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 2º de ESO son los 
siguientes: 
 
1. Comprender diferentes tipos de textos, tanto orales como escritos, identificando la 
tipología textual, las ideas principales y secundarias y la estructura, aportando 
además una opinión personal razonada. 
2. Expresarse con coherencia y cohesión, tanto de forma oral como escrita, en distintos 
contextos, utilizando diferentes tipologías textuales, usando el registro adecuado y 
respetando las normas básicas de interacción y cortesía. 
3. Conocer y valorar las lenguas de España y las variedades del castellano, en especial 
el andaluz. 
4. Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. 
5. Conocer las principales diferencias entre el registro formal y el informal. 
6. Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más importantes. 
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7. Reconocer los grupos de palabras e identificar los complementos del verbo en una oración simple: CD, 
CI, CC, Atributo, C. Predicativo, C. Régimen y C. Agente. 
8. Reconocer y usar los mecanismos básicos de cohesión textual. 
9. Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y utilizar palabras propias del 
nivel formal de la lengua. 
10. Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 
11. Conocer y valorar los tres grandes géneros literarios, sus características más relevantes y los principales 
recursos literarios. 
12. Leer varias obras adecuadas a la edad resumiendo el contenido, explicando las ideas principales y 
secundarias y expresando una opinión personal razonada. 
13. Usar las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la presentación de la información. 
 
3.3.3. Objetivos de la materia de Lengua castellana y Literatura del Tercer Curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
  
 Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 3º de ESO son los siguientes: 
1. Comprender diferentes tipos de textos, tanto orales como escritos, identificando la tipología textual, las 
marcas lingüísticas, las ideas principales y secundarias y la estructura, aportando además una opinión 
personal razonada. 
2. Expresarse, tanto de forma oral como escrita, usando diferentes tipologías textuales, organizando las 
ideas con coherencia y cohesión, utilizando el registro adecuado, empleando un vocabulario formal y 
respetando las normas de interacción y cortesía. 
3. Conocer la distribución geográfica de las lenguas y los dialectos de España, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales. 
4. Conocer las diferencias entre el registro formal e informal. 
5. Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos. 
6. Reconocer los grupos de palabras e identificar los complementos del verbo en una oración simple: CD, 
CI, CC, Atributo, C. Predicativo, C. Régimen y C. Agente. 
7. Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos para formar nuevos términos (derivación, 
composición y acronimia). 
8. Reconocer y usar los mecanismos de cohesión textual. 
9. Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y explicar el cambio semántico 
(metáfora, metonimia, tabú y eufemismo). 
10. Respetar las normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 
11. Comprender los principales géneros de la tradición literaria y sus características más relevantes. 
12. Conocer los períodos, los autores y las obras más relevantes de la literatura española desde la Edad 
Media hasta el Siglo de Oro, estableciendo relaciones entre cada uno de ellos y valorando la pervivencia o 
evolución de personajes, temas y formas. 
13. Leer obras de la literatura española y universal resumiendo el contenido, explicando las ideas 
principales, analizando el uso del lenguaje y expresando una opinión personal razonada. 
14. Realizar un trabajo sobre un tema del currículo de literatura adoptando un punto de vista crítico y 
personal y usando las TIC. 
 
3.3.4. Objetivos de la materia de Lengua castellana y Literatura del Cuarto Curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
  
 Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 4º de ESO son los siguientes: 
 
1. Comprender diferentes tipos de textos, orales y escritos, identificando la tipología textual, las ideas 
principales y secundarias, el uso del lenguaje y la estructura, aportando además una opinión personal 
razonada sobre el contenido y la forma. 
2. Expresarse, tanto de forma oral como escrita, usando diferentes tipologías textuales, organizando las 
ideas con coherencia y cohesión, utilizando el registro adecuado, empleando un léxico formal y 
respetando las normas de interacción y cortesía. 
3. Conocer la diversidad lingüística de España, sus causas históricas y las variedades dialectales del 
castellano, en especial el español de América. 
4. Conocer y valorar los diferentes registros y los factores que inciden en su uso. 
5. Reconocer las clases de palabras, sus rasgos morfológicos y sus valores expresivos. 
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6. Analizar oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación y subordinación. 
7. Reconocer y usar los mecanismos de cohesión textual. 
8. Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos para formar nuevos términos. 
9. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades de reflexión sobre el uso. 
10. Respetar las normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 
11. Comprender los principales géneros de la tradición literaria y sus características más relevantes. 
12. Conocer los períodos, los autores y las obras más relevantes de la literatura española desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, estableciendo relaciones entre cada uno de ellos y valorando la pervivencia o 
evolución de personajes, temas y formas. 
13. Leer obras adecuadas a la edad resumiendo el contenido, explicando las ideas principales y 
secundarias, relacionando el sentido de la obra con su contexto, valorando el uso del lenguaje y 
expresando una opinión personal razonada. 
14. Realizar trabajos sencillos de investigación usando las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la 
presentación de la información. 
 
3.3.5. Objetivos de refuerzo. 

 
1. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y 

el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativas. 
2. Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionado y coherente para garantizar la 

comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y 
situaciones comunicativas. 

3. Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, 
opiniones e ideas, conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo, y desde una 
actitud de respeto hacia las aportaciones de los otros. 

4. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de 
la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

5. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la 
ampliación de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 
académicas. 
 
 

 
IV. COMPETENCIAS CLAVE  

 
 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria define las competencias clave como capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

             En  suma,  una  competencia  es  la  capacidad  puesta  en  práctica  y  demostrada  de integrar 
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De 
forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una 
situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos 
o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

              En el sistema educativo andaluz, Decreto 111/2016, de 14 de junio,  se considera que las 
competencias  básicas  —con  una  denominación  distinta  en  algunos  casos  a  la  básica  del Estado— 
que debe haber alcanzado el alumnado cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los 
retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 
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d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1. Competencias clave de  área: contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 

 El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto 
de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para interactuar 
satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que 
obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones propias del uso 
literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación 
lingüística porque ayuda a: 

Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes 
esferas de la actividad social. 

Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de 
las materias. 

Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.  

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender 
porque ayuda a: 

Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción 
de nuevos conocimientos de cualquier materia.  

Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 

Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos 
gramaticales. 

Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos.  

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor porque ayuda a: 

Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace 
progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con progresiva autonomía. 

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar l competencia digital porque ayuda a: 

Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la 
producción de textos orales y escritos.  

Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

Realizar búsquedas guiadas en internet. 

Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, 
ejecución y revisión. 

Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo 
de la escritura y de los conocimientos. 

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas 
porque ayuda a: 

Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la 
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras 
realidades. 
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Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como 
igualmente aptas para las funciones de comunicación y de representación. 

Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 
estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.  

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y 
expresiones culturales porque ayuda a: 

Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales 
del ser humano. 

Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, 
la pintura o el cine. 

Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, 
presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

 
V. CONTENIDOS. 

 
5.1. BLOQUES DE CONTENIDOS PARA PRIMER CICLO DE LA ESO, RELACIONADOS CON LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

CONTENIDOS  
 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                                 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y ámbito social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
textos 
argumentativos. El 
diálogo. 
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social. 2. 
Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 3. 
Comprender el sentido global de 
textos orales. 4. Valorar la 
importancia de la conversación en 
la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar. 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…). 6. 
Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo. 7. 
Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 8. 
Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 1.2. 
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 1.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones concretas 1.4. 
Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende el 
sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y 
la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 1.6. Resume textos, 
de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente. 2.1. 
Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. 2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora 
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espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas 
que los regulan. 
Hablar. 
Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 

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

aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…) 2.6. Resume textos 
narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos 
y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 3.1. Escucha, observa y explica 
el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 3.2. 
Observa y analiza las intervenciones particulares 
de cada participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se 
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 
las opiniones de los demás. 3.3. Reconoce y 
asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 4.1. Interviene y 
valora su participación en actos comunicativos 
orales. 5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos. 5.2. 
Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 5.3. Reconoce los 
errores de la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el 
que va a ser presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 6.3. Realiza intervenciones 
no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 6.4. 
Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
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finalidad de la práctica oral. 6.6. Evalúa, por 
medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas. 7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 7.2. Se 
ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y 
coloquios. 7.3. Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas. 7.4. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida. 8.1. Dramatiza 
e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
CONTENIDOS  
 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

                                       Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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/escolar 
y ámbito social. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El 
diálogo.  
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizando 
razonadamente las 
ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los demás. 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 2. 
Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 3. Manifestar una 
actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 4. 
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. 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 6. 
Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 7. Valorar la 
importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 1.3. 
Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto poniéndola en relación con el 
contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global 
y la evaluación crítica. 1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 2.1. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. 2.2. 
Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 2.3. Localiza 
informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias comprendiendo 
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Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 
Escribir. 
Conocimiento y 
uso de las técnicas 
y estrategias para 
la producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión del texto. 
La escritura como 
proceso. Escritura 
de textos 
relacionados con 
el ámbito personal, 
académico/escolar, 
ámbito social. 
Escritura de textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y 
escritura de textos 
dialogados. Interés 
creciente por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma de 
comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones. 

las relaciones entre ellas. 2.5. Entiende 
instrucciones escritas de cierta complejidad que 
le permiten desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 3.1 Identifica y 
expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 3.3. Respeta las 
opiniones de los demás. 4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 4.3. Conoce el funcionamiento 
de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura. 5.2. Escribe textos 
usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas gramaticales y ortográficas. 5.3. 
Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 5.4. Reescribe 
textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de 
la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 6.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 6.3. Escribe 
textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo. 6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones. 6.5. Resume textos 
generalizando términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, evitando parafrasear 
el texto resumido. 6.6. Realiza esquemas y 
mapas y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el instrumento que 
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es capaz de organizar su pensamiento. 7.2. 
Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. 7.4. Conoce y utiliza herramientas de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 
 
 

 
 
 
 

CONTENIDOS  
 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                                 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 
Reconocimiento, 
uso y explicación 
de las categorías 
gramaticales: 
sustantivo, 
adjetivo, 
determinante, 
pronombre, 
verbo, adverbio, 
preposición, 
conjunción e 
interjección. 
Reconocimiento, 
uso y explicación 
de los elementos 
constitutivos de 
la palabra. 
Procedimientos 
para formar 
palabras. 
Comprensión e 
interpretación de 
los componentes 
del significado de 
las palabras: 
denotación y 
connotación. 
Conocimiento 
reflexivo de las 
relaciones 
semánticas que 
se establecen 
entre las 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos 
de la lengua. 2. Reconocer y 
analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 3. Comprender el 
significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer 
y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 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. 5. 
Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la 
palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 6. Usar de forma 
efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital 
para resolver dudas en relación al 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.1.2. 
Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 2.1. Reconoce y 
explica los elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la 
mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 2.2. 
Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos. 3.1. Diferencia 
los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 6.1. Utiliza 
fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario. 7.1. Identifica los 
diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y explicando su 
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palabras. 
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. 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 grupos 
de palabras: 
grupo nominal, 
adjetival, 
preposicional, 
verbal y 
adverbial y de las 
relaciones que se 
establecen entre 
los elementos 
que los 
conforman en el 
marco de la 
oración simple. 
Reconocimiento, 
uso y explicación 
de los elementos 
constitutivos de 
la oración simple: 
sujeto y 

manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. 
7. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple. 8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 
9. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del discurso. 10. 
Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 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. 
Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como complementos 
verbales argumentales y adjuntos. 8.1. Reconoce y 
explica en los textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor. 8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, 
causa. 8.3. Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 
completo. 9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 
función en la organización del contenido del texto. 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 10.2. Identifica y 
usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 
que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 10.3. Explica la 
diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 11.1. Reconoce la 
coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 12.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
12.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. 
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predicado. 
Oraciones 
impersonales, 
activas y 
oraciones 
pasivas. El 
discurso. 
Reconocimiento, 
uso y explicación 
de los conectores 
textuales y de 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 en 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 
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fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la 
riqueza de 
nuestro 
patrimonio 
histórico y 
cultural. 

 
 

CONTENIDOS  
 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                                 Bloque 4. Educación Literaria 

Plan lector.  
Lectura libre de 
obras 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 los 
géneros literarios y 
a las obras más 
representativas de 
la literatura 
española de la Edad 
Media al Siglo de 
Oro a través de la 
lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en 
su caso, textos 
completos. 
Creación. 
Redacción de textos 
de intención 
literaria a partir de 
la lectura de textos 
utilizando las 
convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 

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. Favorecer la lectura 
y comprensión obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 3. 
Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas. 
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. 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 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 1.2. Valora alguna de 
las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le 
han llamado la atención y lo que la lectura de le 
ha aportado como experiencia personal. 1.3. 
Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas 
de todas las épocas (música, pintura, cine…) 2.2. 
Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad. 2.3 Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 3.1. Habla en clase de 
los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 3.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elementos de 
la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás. 4.1. Lee y comprende 
una selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 5.1. Expresa la 
relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la 
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Consulta y 
utilización de 
fuentes y recursos 
variados de 
información para la 
realización de 
trabajos.  

razonados. 6. Redactar textos 
personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. 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. 

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 6.1. Redacta textos 
personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 6.2. 
Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 7.1. Aporta en 
sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

 
5.2. BLOQUES DE CONTENIDOS PARA SEGUNDO CICLO DE LA ESO (4º ESO), RELACIONADOS 

CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
CONTENIDOS  
 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                                       Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico, social 
y ámbito laboral. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
textos 
argumentativos. 
El diálogo. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, 
coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas de 
la intención 
comunicativa de 
cada interlocutor 
y aplicación de 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social. 2. 
Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 3. 
Comprender el sentido global y la 
intención de textos orales. 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…) 5. Valorar 
la lengua oral como instrumento 
de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta. 6. 
Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, 
de forma individual o en grupo. 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 
propios de los medios de 
comunicación. 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, 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, académico y 
laboral, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 1.2. 
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 1.3 Retiene información 
relevante y extrae informaciones concretas. 1.4. 
Distingue las partes en las que se estructuran los 
mensajes orales y la interrelación entre discurso 
y contexto. 1.5. Distingue entre información y 
opinión en mensajes procedentes de los medios 
de comunicación y entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de enfatización y 
expansión. 1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales. 2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa del hablante. 2.2. 
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 2.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones concretas. 2.4. 
Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 2.5 Utiliza 
progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
2

1
 

las normas 
básicas que 
regulan la 
comunicación. 
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 o 
informales. 
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. 

sentimientos y emociones. busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 
que aparece…). 2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 3.1. 
Escucha, observa e interpreta el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 3.2. Reconoce y 
explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. 3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada participante 
en un debate, coloquio o conversación 
espontánea teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y 
el grado de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 3.4 Identifica el propósito, la tesis y los 
argumentos de los participantes, en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los medios 
de comunicación audiovisual valorando de 
forma crítica aspectos concretos de su forma y su 
contenido. 3.5. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, 
lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 5.1. Utiliza y valora la lengua como 
un medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. 6.1. 
Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el proceso 
de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando las 
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similitudes y diferencias entre discursos formales 
y discursos espontáneos. 6.3. Incorpora 
progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 6.4. 
Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 6.5. Resume oralmente 
exposiciones, argumentaciones, intervenciones 
públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 6.6. Aplica 
los conocimientos gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, reconociendo en 
exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de conectores etc. 
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen 
la cortesía en la comunicación oral. 7.2. Analiza 
críticamente debates y tertulias procedentes de 
los medios de comunicación reconociendo en 
ellos la validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido. 7.3. 
Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando 
un lenguaje no discriminatorio. 8.1 Dramatiza e 
improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
 

 
 

CONTENIDOS  
 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                                       Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer: 
Conocimiento y 
uso progresivo 
de técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social 
y ámbito laboral. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos narrativos, 
descriptivos, 

Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de 
comprensión escrita. Lectura, 
comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en 
relación con el ámbito personal, 
académico, social y ámbito laboral. 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos y textos 
dialogados. Actitud 
progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura. Utilización 
progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente de 
obtención de información. Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas 

1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes estrategias de 
lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos, 
trabajando los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto. 1.2. 
Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 1.3. Infiere la información 
relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo 
relaciones entre ellas. 1.4. Construye el 
significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo. 1.5. Hace conexiones entre 
un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis 
sobre el mismo. 1.6. Comprende el significado 
palabras propias del nivel culto de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
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instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y 
textos 
dialogados. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de 
las bibliotecas y 
de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 
Escribir. 
Conocimiento y 
uso de las 
técnicas y 
estrategias para 
la producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización de 
la información, 
redacción y 
revisión. Escritura 
de textos propios 
del ámbito 
personal, 
académico, social 
y laboral. 
Escritura de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
textos 
dialogados. 
Interés por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje, 
como forma de 
comunicar las 
experiencias y los 
conocimientos 

y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización 
de la información, redacción y 
revisión. Escritura de textos propios 
del ámbito personal, académico, 
social y laboral. Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y textos 
dialogados. Interés por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje, 
como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos 
propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y 
profesional. 1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos 2. Leer, 
comprender, interpretar y valorar 
textos orales 3. Manifestar una 
actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 4. 
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. 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 6. 
Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 7. Valorar la 
importancia de la lectura y la 
escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

vocabulario para expresarse con exactitud y 
precisión. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal, académico, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado. 2.2. Identifica los rasgos diferenciales 
de los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al 
director, comentarios y crítica. 2.3. Comprende y 
explica los elementos verbales y los elementos 
no verbales y la intención comunicativa de un 
texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación. 2.4. Localiza informaciones 
explícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
con el contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 2.5. 
Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 
frases o pequeños fragmentos extraídos de un 
texto en función de su sentido global. 2.6. 
Interpreta, explica y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías,… 3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. 3.2 
Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 3.3 Respeta las 
opiniones de los demás. 4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc. 4.3. Conoce el 
funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 5.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc. 5.2. Redacta borradores 
de escritura. 5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 5.4. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el contenido (ideas, 
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 5.5. Evalúa, utilizando 
guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. 5.6. 
Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita. 6.1. Redacta 
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propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento 
personal y 
profesional. 

con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral. 6.2. 
Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología seleccionada. 6.3. Utiliza 
diferentes y variados organizadores textuales en 
sus escritos. 6.4. Resume el contenido de todo 
tipo de textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y expresándolas con 
un estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 6.5. Realiza 
esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados 
6.6. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer en los 
textos: gráficas, imágenes, etc. 7.1. Produce 
textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. 7.3. Valora e 
incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura. 7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando 
a conocer los suyos propios.   

 
 

CONTENIDOS  
 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                                       Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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

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

1.1. Explica los valores expresivos que 
adquieren algunos adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 2.1. 
Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de palabras 
nuevas explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. 3.2. Forma sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 3.3. Conoce el 
significado de los principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 4.1. 
Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 4.2. 
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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 

significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 5. Usar correcta y 
eficazmente los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 6. Explicar y describir 
los rasgos que determinan los 
límites oracionales para reconocer 
la estructura de las oraciones 
compuestas. 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. 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. 
9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y 
los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 10. 
Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de 
los ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento 

Explica con precisión el significado de palabras 
usando la acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen. 5.1. Utiliza los 
diccionarios y otras fuentes de consulta en papel 
y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo. 6.1. 
Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas usando conectores y 
otros procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 6.2. Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 6.3. Reconoce la 
equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando 
adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 6.4. Utiliza de 
forma autónoma textos de la vida cotidiana para 
la observación, reflexión y explicación sintáctica. 
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas ortográficas 
y gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 8.1. 
Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con especial 
atención a las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones orales 
y escritas. 8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que determinan los 
diversos usos lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 8.3. Describe los 
rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos relacionándolos 
con la intención comunicativa y el contexto en el 
que se producen. 8.4. Reconoce en un texto, y 
utiliza en las producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión de 
la subjetividad. 9.1. Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. 9.2. Identifica, explica y usa 
distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así como 
los mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan cohesión a 
un texto. 10.1. Reconoce los registros lingüísticos 
en textos orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso social. 10.2. 
Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa y lo 
aplica en sus discursos orales y escritos.  
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los límites 
sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple y 
la compuesta, de 
las palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte 
de la misma y de 
sus elementos 
constitutivos. 
Conocimiento, 
uso y valoración 
de las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas en 
la escritura para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. El 
discurso. 
Observación, 
reflexión y 
explicación y uso 
de los rasgos 
característicos de 
que permiten 
diferenciar y 
clasificar los 
diferentes 
géneros 
textuales, con 
especial atención 
a los discursos 
expositivos y 
argumentativos. 
Observación, 
reflexión y 
explicación del 
uso de 
conectores 
textuales y de los 
principales 
mecanismos de 
referencia 
interna, tanto 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales) 
como léxicos 
(elipsis y 
sustituciones 
mediante 
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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 

 
CONTENIDOS  
 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

                                       Bloque 4. Educación Literaria 

lan lector. Lectura 
libre de obras 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 
representativa de la 
literatura española 
del siglo XVlll 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 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 2. Promover la 
reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 
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. 4. Comprender textos 
literarios representativos del siglo 
XVlll a nuestros días reconociendo 
la intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente 
con juicios personales razonados. 
5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 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, 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos y aficiones. 1.2. Valora 
alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 
el contenido, explicando los aspectos que más 
le han llamado la atención y lo que la lectura de 
le ha aportado como experiencia personal. 1.3. 
Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) 2.2 Reconoce y 
comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad. 2.3 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve. 3.1. 
Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. 3.2. Trabaja 
en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 3.3. Lee en 
voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
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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. 

adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los 
demás. 4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la literatura 
del siglo XVlll a nuestros días, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando 
el lenguaje literario. 4.2 Expresa la relación que 
existe entre el contenido de la obra, la intención 
del autor y el contexto y la pervivencia de temas 
y formas emitiendo juicios personales 
razonados. 5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados, 
siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 5.2 Desarrolla el 
gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. 6.1 Consulta y cita 
adecuadamente varias fuentes de información 
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura. 6.2. Aporta en sus 
trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 
5.3. Contenidos de refuerzo. 

 
El currículo de este programa es común para  primero y tercer curso de ESO y, dado que los 

contenidos propuestos inciden fundamentalmente en el desarrollo de capacidades, será el profesor 
quien planifique el trabajo con un nivel de complejidad creciente, de acuerdo con el análisis concreto 
de las necesidades educativas del alumnado del grupo en el que imparte clase. De ahí el carácter 
flexible y adaptable a cada situación didáctica concreta que tendrá este programa. 

Hay que destacar la importancia de trabajar los contenidos con una metodología diferente, 
que facilite su adquisición por los alumnos, que fomente su autoestima y que les permita darse cuenta 
de que ellos también son capaces de aprender.  

No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que puedan 
tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia lingüística. Los contenidos intentarán 
satisfacer las necesidades de comunicación de los/as alumnos/as y potenciar las capacidades de 
comprensión crítica y expresión personal, así como las actitudes de tolerancia e interacción afectiva. 
1- Elementos básicos de la lengua común. La lecto-escritura: 
- Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva. 
- Identificación y corrección de dificultades de entonación. 
- Lectura comprensiva de un texto, determinando cada una de sus partes. 
- Expresión oral y escrita. 
- Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita. 
 - Atención a la escritura de fonemas con dificultades. 
 - Producción de textos sencillos con sentido completo y léxico adecuado. 
 -Producción de textos escritos a partir de creaciones orales. 
 -Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua. 
 -Contribución al hábito y gusto por la lectura. 
 -Imitación de textos sencillos. 
 -Recitación. 
 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
2

9
 

2- Comprensión oral: 
- Elaboración de textos a partir de audiciones, conferencias, proyección de películas… 
3- Comprensión escrita: 
- Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas. 
- Reconocimiento de la idea general. 
- Habilidades propias de la lectura silenciosa. 
- Identificación de elementos externos del texto (párrafo). 
- Comprensión del significado del texto, globalmente o de un párrafo. 
- Uso de técnicas para la producción de un resumen (subrayado, notas…). 
 -Uso de los elementos que dan cohesión al texto. 
- Distinción entre ideas principales y secundarias. 
- Uso de elementos contextuales para descubrir significados. 
- Uso del diccionario. 
- Comprensión de las normas de presentación de los escritos. 
4- Expresión oral:  
- Reglas que regulan el intercambio comunicativo (oír, no interrumpir…). 
- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales. 
- Reconocimiento de mensajes implícitos, prejuicios, estereotipos… 
- Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral. 
- Interpretación de los códigos que aportan informaciones a los mensajes. 
- Valoración y respeto por las producciones ajenas. 
- Respeto por los diferentes puntos de vista y actitud crítica ante ellos. 
- Elaboración de textos coherentes, correctos y con cohesión. 
- Argumentación oral de las opiniones propias. 
5- Expresión escrita: 
- Conocimiento de la estructura de los textos. 
- Elaboración de textos a partir de fichas, guiones… 
- Justificación de las opiniones personales. 
- Enriquecimiento del léxico. 
- Reflexión sobre la ortografía del discurso, la oración, la palabra… 
- Reconocimiento de las categorías gramaticales. 
- Reconocimiento de datos no implícitos en el texto. 
- Diferenciación de ideas principales y secundarias. 
- Conocimiento de documentos formales de uso cotidiano. 
 
 
5.4. Unidades temáticas y temporalización. 

Cada profesor hará una distribución del tiempo total de cada trimestre en función de las 
necesidades  educativas concretas de sus grupos y niveles. Habida cuenta de la heterogeneidad de 
alumnos/as, resultados obtenidos en las pruebas iniciales, diversidad de necesidades, diferente nivel, 
mezcolanza de expectativas y, en definitiva, convivencia dentro de los grupos de subgrupos con 
necesidades difícilmente homogeneizables, este Departamento cree conveniente establecer una 
metodología donde el rigor de la planificación no ahogue la iniciativa del profesor y con ella gran 
parte de su eficacia. 

No obstante, en líneas generales, y con un criterio flexible en función de las características y 
necesidades de los grupos, se sugiere abordar en cada trimestre cuatro unidades didácticas 
(aproximadamente dos semanas por unidad). 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  TEMPORALIZACIÓN  
UNIDAD 1 10 sesiones 
UNIDAD 2 10 sesiones 
UNIDAD 3 10 sesiones 
UNIDAD 4 10 sesiones 
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UNIDAD 5 10sesiones 
UNIDAD 6 10 sesiones 
UNIDAD 7 10 sesiones 
UNIDAD 8 10 sesiones 
UNIDAD 9 10 sesiones 
UNIDAD 10 10 sesiones 
UNIDAD 11 10 sesiones 
UNIDAD 12 10 sesiones 

 
 
5.5. Elementos transversales.  

 
 El artículo 3 de la Orden 14 de julio de 2016 establece que, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo debe 
incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

 
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, 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) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 
abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de 
las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación 
para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 
terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 
y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) 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 TIC 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) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable y 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 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de 
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 

 La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y hábitos 
de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 
habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: 
autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los 
valores básicos en el marco de esta materia contribuyen a la formación integral del alumnado.Los 
valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión 
individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico 
y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 
cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto.  

 
VI.  METODOLOGÍA 

  
Se entiende la educación como un conjunto de prácticas y actividades mediante las que los grupos 

sociales tratan de promover el desarrollo individual de sus miembros. 
Algunos de los principios psicopedagógicos en la que nos basaremos para el aprendizaje de la 

etapa de secundaria son: 
•  Potenciar la construcción de aprendizaje significativo, es decir, que el nuevo material de 
aprendizaje se relacione de forma coherente con lo que el alumno ya sabe. Por tanto, se debe tener 
en cuenta los conocimientos previos del alumno y a partir de ellos reestructurar sus esquemas 
mentales. 
•  Fomentar  la posibilidad de los alumnos de aprender  en el ambiente social, en la interacción con 
los demás. 
•  Promover la capacidad de “aprender a aprender”, los alumnos deben aprender por medio del 
descubrimiento guiado, que acontece durante la exploración motivada por la curiosidad. Se debe 
proporcionar situaciones problemáticas que estimulen a los alumnos a descubrir por sí mismos las 
estructuras lingüísticas y literarias, y estimular a los alumnos para que lleguen a descubrir el 
conocimiento de un modo activo. En consecuencia, se tratará de fomentar el aprendizaje inductivo. 
•  Crear  un clima de aceptación y cooperación, con el fin de que el alumno participe en su propio 
aprendizaje, es decir, que el alumno sea activo en el aula. 
•  Favorecer la interacción social, ya que las interacciones profesor-alumno y alumno-alumnos son 
claves en el proceso de aprendizaje del individuo. 
•  Destacar la importancia de la funcionalidad de los aprendizajes, que los conocimientos adquiridos 
puedan ser utilizados cuando las circunstancias en las que se encuentra el alumno lo exijan 

 
6.1. Principios metodológicos 
  
 El departamento de Lengua Castellana y Literatura desarrollará un plan metodológico que 
responderá a las necesidades educativas reales de nuestro alumnado. De este modo, partiendo de los 
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resultados obtenidos de las pruebas de evaluación inicial, desde nuestro departamento vertebraremos 
nuestra programación didáctica alrededor de los siguientes principios metodológicos: 
 

Nuestra metodología será activa y participativa. Para conseguir que el alumno sea participativo 
destacaremos, en la medida de lo posible, los contenidos más atractivos de cada unidad. Las exposiciones 
teóricas no serán excesivamente largas, alternándose con la realización de actividades por parte del 
alumno. En el aula se combinarán el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. En el 
aprendizaje por recepción el alumno recibe los contenidos ya estructurados, completos; sólo le queda 
asimilarlos e integrarlos en los preexistentes. El aprendizaje significativo por recepción tiene un valor 
indudable en el área de lengua castellana y literatura. Utilizaremos  su empleo en los planteamientos 
introductorios de la unidad didáctica, para subrayar sus partes más destacadas y clasificar, reforzar y 
enriquecer la comprensión de conceptos. 

En cuanto al aprendizaje por descubrimiento, los contenidos se entregarán al alumno sin terminar, 
para que él mismo tenga la tarea de descubrirlos y organizarlos adaptándolos a su propio conocimiento. 

A continuación, enumeraremos los principios educativos en los que nos basamos para que nuestra 
docencia sea motivadora: 

•  Según la teoría esperanza-valor de Rotter y Atkinson la motivación de los alumnos tiende a 
aumentar en la medida en que los alumnos perciben que las probabilidades de lograr sus metas de 
aprendizaje son altas. 
•  Basándonos en la teoría de atribuciones de Weiner la motivación de los alumnos tiende a 
aumentar en la medida en que los alumnos reconocen que su éxito o fracaso en un curso depende 
del esfuerzo que pongan en sus estudios. 
•  La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida en que los alumnos reduzcan sus 
emociones de aburrimiento y ansiedad como afirma el modelo de Csikszentmihalyi. 
•  Por otra parte, la motivación aumenta en la medida que los alumnos reciben retroalimentación 
positiva y se promueve su poder de autodeterminación.  

 
En el área de lengua castellana y literatura, en primer lugar, destacaremos la importancia de que las 

explicaciones sean amenas, atractivas y estén centradas en los intereses de los adolescentes. El objetivo es 
que el alumnado considere las destrezas lingüísticas, escuchar, hablar y conversar/ leer y escribir, 
indispensables para su posterior éxito personal y laboral. 

En cuanto a la adquisición de la competencia comunicativa, tomaremos como elemento motivador  
los procesos e intercambios humanos que se producen dentro del aula. De ahí, la necesidad de convertir 
el aula en un foro en que puedan debatirse todos los temas y problemas que en ella se susciten. El papel 
de la profesora, será  el de moderadora. 

En cuanto a la enseñanza de la Gramática, seguiremos un modelo de gramática psicológica, que el 
alumno irá descubriendo en su propia mente con ayuda de la profesora. 

Uno de los métodos que vamos a emplear en clase es el inductivo. En lugar de partir de definiciones 
y conceptos gramaticales abstractos, arrancaremos de la observación de “los hechos de la lengua” 
concretos, para ascender a esas definiciones. Aprovecharemos el conocimiento intuitivo y práctico que el 
alumno tiene de las estructuras gramaticales básicas, para iniciar desde ese punto una reflexión 
gramatical que aumente su propia competencia lingüística. Convertiremos el empleo de los medios 
tecnológicos educativos en un poderoso y eficaz auxiliar para la enseñanza de la gramática. Realizaremos 
actividades gramaticales con un marcado carácter lúdico, incrementando su  nivel de motivación por 
medio del uso de recursos TIC. 

Concederemos a la importancia de la lectura un lugar insustituible. Ampliaremos el concepto de 
lectura, desligándolo de un soporte concreto, a cualquiera de los nuevos medios. Tendremos en cuenta, 
que los soportes informáticos se demuestran altamente motivadores. 

Con el fin de favorecer la competencia de escritura, observaremos el proceso llevado a acabo por el 
alumno para escribir un texto y hablaremos con ellos sobre el proceso de producción. Fomentaremos la 
motivación del alumno alabando sus ideas, lo que se denomina refuerzo positivo. El objetivo, es que el 
alumno adquiera la experiencia tomando conciencia de la utilidad y las diferentes funciones de la 
escritura y del placer que puede producir esta forma de comunicación. 

Por lo que respecta a la actividad en el aula, tendremos muy en cuenta los conceptos de intuición y 
acción. El alumno debe dejar de ser un receptor pasivo. Basándonos en la educación por competencias 
(LOE), las profesoras del departamento se adaptarán a su alumnado en todo momento. 

Por lo tanto, los contenidos de cada unidad didáctica serán no sólo lingüísticos, sino también 
funcionales, estratégicos y temáticos. 
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Promoveremos la creación de espacios de comunicación en el aula, mediante entrevistas, debates y 
puestas en común. Fomentando la participación comunicativa por parte del alumnado, así como la 
consecución de las normas de respeto básicas en el proceso de intercomunicación oral.  

Para conseguir la cooperación por parte del alumno, incluiremos actividades que requieran del 
trabajo en equipo, con el fin de observar de forma individual a cada uno de los componentes del grupo, 
además de favorecer las buenas relaciones, la solidaridad y la complicidad entre compañeros. 

En lo que concierne a la indagación por parte del alumno, potenciaremos la creatividad, el 
pensamiento divergente, la originalidad, la inventiva y la imaginación; facilitando al alumno todo tipo de 
impresiones claras y cercanas en lo posible a la realidad; además fomentaremos el enriquecimiento del 
lenguaje, la sociabilidad, la afectividad y el simbolismo incrementando los aspectos lúdicos en las 
actividades. Adaptaremos el aprendizaje del alumno a las características de cada individuo, nos referimos 
así, al concepto de individualización, partiendo de la singularidad del ser humano, su autonomía y 
apertura. 

Trataremos las actividades como la manera activa y ordenada de llevar a acabo las estrategias 
metodológicas o experiencias de aprendizaje, y por ello dichas actividades estarán al servicio de la 
adquisición y desarrollo de las capacidades descritas en nuestros objetivos. 

Su gran importancia en el diseño curricular imperante deriva de la vigencia del principio de 
actividad entendido como la necesidad de que el alumno tome parte en el desarrollo de su propio 
currículum. 

La selección de actividades para cada unidad didáctica ha sido diseñada siguiendo principios 
básicos de aprendizaje significativo, reflexivo y funcional. 

Siendo coherentes el nivel de dificultad de las actividades planteadas seguirá una evolución 
progresiva. Así mismo, adaptaremos los materiales empleados en el aula al nivel de cada uno de los 
alumnos. En primer lugar las actividades serán graduadas, es decir, acordes a los conocimientos del 
alumno. En segundo lugar serán sugestivas por su contenido; tendrán un uso continuado para que 
resulten eficaces. Y finalmente, serán controladas bajo la dirección y orientación de la profesora que las 
aplique en cada caso. 

Por otro lado,  realizaremos el estudio de los aspectos lingüísticos, literarios y culturales de manera 
simultánea en cada una de las unidades didácticas, consiguiendo así un estudio progresivo y variado en 
nuestro temario. Además potenciaremos el uso de todas las habilidades comunicativas, fomentando las 
relaciones de trabajo en equipo y activando las destrezas comunicativas. La profesora actuará como 
agente formador a la vez que organizadora del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

En cuanto a las tipologías de actividades utilizadas, estableciendo el siguiente orden, distinguiremos 
entre:  

•  Actividades de introducción-motivación/de conocimientos previos: las realizaremos al principio de 
la unidad didáctica para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los 
contenidos y sus eventuales carencias de procedimientos, para ver de que punto se debe partir, con 
el objetivo de satisfacer las necesidades de cada alumno. Se realizará una lluvia de ideas al inicio de 
cada unidad didáctica utilizando la pizarra digital como herramienta con el objetivo de que el alumno 
sea copartícipe de su proceso de aprendizaje. 
•  Actividades de desarrollo: serán las más empleadas a lo largo de la unidad, ya que permiten 
encauzar el conocimiento previo del alumno en los conceptos, los procedimientos y las nuevas 
actitudes, respondiendo a los problemas e interrogantes que han aparecido sobre el tema en la fase 
introductoria y de conceptos previos, mediante la introducción entre las concepciones del alumno y 
la información nueva.  
• Actividades relacionadas con la vida cotidiana: se desarrollarán actividades cercanas a la realidad 
vital de nuestro alumnado, de modo que el aprendizaje de los nuevos contenidos se construya de 
forma significativa, haciendo que nuestros alumnos perciban la gran utilidad que en su vida diaria 
tienen los contenidos que está aprendiendo. 
•  Daremos una importancia primordial a la atención a la diversidad en el aula  por lo que llevaremos 
a cabo, de forma simultánea, actividades de refuerzo y de ampliación. Con las primeras pretendemos 
conseguir los objetivos mínimos que los alumnos no han alcanzado por presentar deficiencias o 
problemas en el proceso de aprendizaje. Con las actividades de ampliación conseguiremos que los 
alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos puedan ampliarlos con el fin de 
construir nuevos conocimientos. 
• Actividades de desarrollo de competencias básicas: 
Partiendo de diversos textos, las actividades relacionadas con ellos permiten aplicar los contenidos de 
la unidad a distintas situaciones y contextos reales (académico, cotidiano, relaciones sociales...). 
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•  Actividades de síntesis: son aquellas que facilitan la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador, al contrastar las ideas nuevas con las previas de los 
alumnos. Las estableceremos en la última fase de la unidad didáctica para evaluar lo realizado y poder 
elaborar conclusiones, expresando los resultados obtenidos. 
•  Actividades de evaluación: incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y 
sumativa. Además de la observación directa del trabajo de los alumnos en clase, al final de cada 
unidad didáctica se realizarán pruebas objetivas que tendrán en cuenta los objetivos y contenidos 
mínimos, coincidiendo plenamente con los criterios de evaluación. 

 
 
6.2. Recursos y aplicación de las nuevas tecnologías (TIC). 
 

A continuación enumeraremos los recursos utilizados en el aula durante el curso académico. Los 
materiales que se utilizan principalmente son: el papel como soporte en las actividades educativas; 
además de los libros de texto, es importante la utilización de diccionarios, enciclopedias, atlas, libros 
didácticos de consulta, fotocopias, periódicos, etc.  

Los materiales que utilizan soportes distintos al papel influyen en menor medida en el aprendizaje 
del alumno porque se utilizan en menos ocasiones o porque se utilizan para cuestiones más concretas; 
denominado material fungible (cartulinas, rotuladores…) 

Utilizaremos materiales relacionados con las nuevas tecnologías para una formación más completa, 
ya que consideramos que estos recursos son los más atractivos y motivadores para los alumnos y por lo 
tanto es más fácil conseguir los objetivos señalados en la programación, además de contribuir al 
desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Dentro de estos 
materiales los más usados en nuestra aula serán el ordenador con conexión a Internet, proyector y la 
pizarra digital en sus múltiples funciones: reproductor de audio, reproductor de video, proyector, etc. 
Aparte del papel mediador de estos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los recursos 
didácticos facilitarán la interacción entre la transmisión de conocimientos por parte de la profesora y la 
asimilación y reconstrucción por parte de los alumnos. Además, en algunos niveles se pondrá en 
funcionamiento un blog de clase con el objetivo de facilitar la comunicación a nivel grupal, tanto entre el 
alumnado como con profesora administradora del mismo, en este caso Dña. Rosa Salas Simón 

 Por lo que respecta a los recursos humanos, cumplirán un papel primordial el tutor, así como todo 
del equipo docente y el equipo directivo, sin olvidar la función de  especialistas, apoyos, conferenciantes, 
encuentros con autores literarios, etc. que nos darán una visión distinta y más amplia de la tratada en 
clase. Uno de los ejemplos más significativos en este aspecto es la conferencia que se realizará con motivo 
de la celebración del día de la mujer trabajadora en nuestro centro. 

En cuanto a los recursos organizativos seguiremos una metodología dinámica y flexible en las que 
se realizarán actividades no sólo dentro del aula, sino que también se hará uso de las instalaciones del 
centro que haya disponibles y que sean útiles para nuestra materia; además, se llevarán a cabo 
actividades fuera del centro.  

En cuanto a las agrupaciones de los alumnos en el aula, variarán en función de las actividades a 
desarrollar y de los objetivos concretos que las profesoras marquen para la actividad en cuestión. Para 
realizar el desarrollo de las actividades grupales, se seguirá una organización en equipos, que variarán 
trimestralmente y en ellos cada uno de los componentes desempeñará unos cargos y unas funciones 
determinadas. Tal agrupamiento tiene por objeto fomentar el trabajo cooperativo y es apropiado para la 
creación de situaciones que promuevan el debate. Las profesoras cohesionarán los grupos, orientarán y 
dinamizarán el trabajo de los mismos. 

Para la consecución de dicha competencia usaremos recursos  TIC fomentando así la motivación del 
alumnado. 

 
 
Formularemos el uso de los recursos TIC desde el punto de vista interdisciplinar para reforzar los 

objetivos que se pretenden conseguir con ellas. Además, para el alumnado supondrá un aprendizaje, no 
sólo instrumental, sino como estrategia que facilita la comprensión y adquisición de los diferentes 
contenidos curriculares. 

 El correcto uso de las TIC fomenta una serie de principios metodológicos tales como el aprendizaje 
activo y autónomo, mediante la indagación del propio alumno. Esta indagación se consigue mediante el 
aprendizaje en colaboración asistido por ordenador, donde el alumno construye su conocimiento 
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activamente a través del uso de las nuevas tecnologías de la información; el aprendizaje basado en 
problemas propone que los alumnos trabajen con casos que representen situaciones de la  vida real.  

Una de las herramientas que utilizaremos asiduamente para desarrollar la competencia digital, será 
la pizarra digital. Proyectaremos en ella distintos textos (que nos ayudarán al ahorro de papel), así como 
los videos  y/o audiciones que utilizaremos a lo largo del desarrollo de la presente programación didáctica 
en todos los cursos. 

Para la realización de estas actividades agruparemos a los alumnos en parejas con el fin de asociar 
alumnos con diferentes tipos de dificultades y motivaciones, siempre guiados por la profesora para 
asegurar una navegación fructífera por Internet, así como la correcta utilización del ordenador. 

El uso del ordenador en el aula en relación al área de Lengua Castellana y Literatura favorece 
diversos procedimientos que ayudan a los alumnos a manejar datos y documentos que les servirán como 
fuente de información, como la creación, almacenamiento, modificación, corrección e impresión de textos 
escritos; el análisis y síntesis de textos; la creación de interrelaciones verbales e icónicas; la búsqueda, 
almacenamiento y asimilación de la información encontrada en la red; el intercambio de información y 
comunicación; el tratamiento comprensivo y estructurado de los datos; y lectura de textos digitalizados. 

Como ya hemos citado anteriormente, el uso frecuente de estos medios por parte del alumnado 
conlleva una motivación en sí misma distinta a los métodos tradicionales. A pesar de esto la frecuencia de 
actividades TIC estará en consonancia con otras actividades de aula que promuevan la adquisición de los 
aprendizajes. 

Para la realización de algunas actividades TIC en algunos niveles se hará  uso de un blog de clase, 
en el que los alumnos introducirán bajo la supervisión de la profesora algunas producciones escritas, 
opiniones, debates, etc., de manera que las puedan compartir con el resto de sus compañeros. Además, el 
blog será una herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter 
interactivo que permitirá el intercambio comunicativo entre alumno-alumno y alumno-profesor a través 
de un medio diferente al habitual.  
 
 
VII. PLAN DE LECTURA 
 

La lectura y la comprensión lectora son un factor primordial para el desarrollo de las 
competencias básicas; en concreto, de la comunicación lingüística. Su carácter instrumental como 
herramienta básica de comunicación oral y escrita, de interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización del pensamiento, las emociones y la 
conducta, hace de esta competencia un elemento primordial en todas las áreas. 

Nuestro proyecto incorpora un plan de fomento de la lectura que potenciará estas capacidades 
poniéndolas, además, en relación con los contenidos propios de la materia de estudio. 

Por ende, una de las medidas que hemos adoptado para el desarrollo de la competencia 
lingüística de nuestro alumnado consiste en la implantación de un plan lector en todos los cursos y 
niveles.  
Para ello, hemos consensuado una serie de lecturas adaptadas a cada nivel, edad e intereses.  
 
7.1. Plan de lectura del departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

La lectura constituye una actividad esencial en la educación puesto que es un instrumento de 
aprendizaje de nuevos conocimientos. Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, 
para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas finalidades de la lectura son tenidas en cuenta 
a la hora de trabajar en el aula y a la hora de desarrollar estrategias que facilitan al alumnado su 
consecución. 

Según las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura, ésta, además, debe convertirse en un 
elemento prioritario y en un asunto colectivo en el que deben formar parte profesores, alumnos/as, 
familia y comunidad. 

Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se contribuye a establecer las 
condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado de la competencia en 
comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura. 

La lectura es una tarea diaria en nuestra materia, así como las actividades de comprensión y 
expresión tanto oral como escrita. 
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 El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la ESO en Andalucía, recoge en el artículo 6 punto 5 lo siguiente: “La lectura 
constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán 
garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los 
cursos de la etapa”. 

De acuerdo con este artículo se dedicará un tiempo diario de lectura de una hora, o el 
equivalente a una sesión horaria, donde se programarán actuaciones encaminadas a desarrollar la 
competencia en comunicación lingüística, en lo que concierne a la lectura y la expresión oral y escrita. 

Las actividades de lectura que se programan durante el tiempo de lectura reglado deben 
potenciar la comprensión lectora e incluir debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo 
leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo.  

Las actividades programadas deberán estimular el interés y el placer por la lectura. Estas pueden 
realizarse con páginas de las lecturas obligatorias o textos pertenecientes a distintas modalidades 
textuales y géneros literarios adecuados a cada curso.  

PROPUESTA DE LECTURAS OBLIGATORIAS  
1º ESO 
• La hija de la noche. Laura Gallego. SM (Grupo de Inmaculada Estévez) 
• ¡Esto es Troya1 Fco. López Salamanca. Editorial Everest. Disponible  PDF. 
• Fábulas de Esopo. Cucaña. Vicens Vives. 
2º ESO 
• El valle de los lobos. Laura Gallego García. SM. 
• La maldición del maestro. Laura Gallego García. SM. 
• La llamada de los muertos. Laura Gallego García. SM.    
3º ESO 
• El brillo de las luciérnagas.  Paul Pen.  Plaza y Janés Editores. Disponible PDF. 
• Lazarillo de Tormes. Anaya. 
• Bajarse al moro. José Luis Alonso de Santos. Cátedra. Disponible en PDF.   
4º ESO 
• Rimas y leyendas.  Gustavo Adolfo Bécquer. Alfaguara. 
• Romancero gitano. Poema del Cante Jondo.  Federico García Lorca. Cátedra. 
• Hamelin. Juan Mayorga. Editorial Ñaque. Disponible PDF. 
2º  P.M.A.R.   
• El valle de los lobos. Laura Gallego García. SM.         
• El Lazarillo. Anónimo. Anaya.   
3º  P.M.A.R.      
• El Lazarillo de Tormes. Anaya. 
• Bajarse al moro. José Luis Alonso de Santos. Cátedra. Disponible PDF. 
4º ESO LATÍN 
• El asno de Oro.  Apuleyo. Ed. Cátedra. Clásicos Universales. 
• La Eneida.  Canto IV de Dido y Eneas. Virgilio. Disponible PDF. 
• Anfitrión. Plauto. Disponible PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. EVALUACIÓN      
 
8.1. Evaluación del alumnado. 
 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y 
diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo 
constituyen. A partir de aquí la evaluación: 
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1. Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 
2. Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
3. Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no 
sólo los de carácter cognitivo. 

4. Estará inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Tendrá por fin detectar las dificultades 
como averiguar las causas y adoptar medidas. 

5. Será diferenciada según las materias desde el desarrollo de las competencias básicas y objetivos 
de etapa. 

6. Se adecuará a las características específicas del alumnado y al contexto sociocultural del centro. 
7. Tendrá un carácter informativo y orientador del proceso educativo. Aporta al alumno o alumna 

la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
8. Se partirá de los criterios de evaluación establecidos por la materia y se trabajará desde la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje, sin perjuicio de las pruebas 
que realice el alumnado (artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio). 
 Se contemplan tres modalidades: 

a)  Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 
adecuada. 

b)  Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

c)  Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en 
cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

 
9. Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y 

criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición 
de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y faciliten la toma de 
decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. 

10.  El profesor (a través del tutor de grupo) informará en todo momento al alumno sobre la 
evaluación. 

              En nuestra asignatura se evaluará el grado de adquisición de las competencias básicas, a 
partir de los  núcleos competenciales: 
 
1.- ¿Qué y cómo escuchar? 
              Se valorará la capacidad del alumnado para captar el sentido global de los textos orales 
escuchado en diferentes contextos y para identificar la información más relevante. Se tendrá 
igualmente en cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. Se incentivará el desarrollo de una valoración positiva de los 
rasgos dialectales propios y de la zona en la que nos movemos. 
2.- ¿Qué y cómo hablar? 
              Se valorará la capacidad para expresarse de forma clara, concisa y ordenada, según la 
situación comunicativa, usando el léxico, la entonación, pronunciación y registro adecuados, como 
una estructura que asegura un sentido global a lo comunicado. Se comprobará la generación de 
ideas y opiniones y las destrezas imprescindibles para defenderlas en la autoexigencia de hablar bien. 
Se tendrá en cuenta el respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del 
habla andaluza. 
3.- ¿Qué y cómo leer? 
              Se valorará la capacidad de procesar información procedente de diversos textos y formatos, 
identificándola, clasificándola y comparándola. Se evaluará el desarrollo de destrezas en diferentes 
códigos para procesar la información (códigos visuales, musicales…). Se observará la actitud ante la 
lectura y la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. Se evaluará así mismo la 
capacidad para relacionar las lecturas del curso con las etapas literarias. Se valorará la comprensión de 
la lectura en voz alta. Se desarrollará el aspecto lúdico de la lectura. 
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4.- ¿Qué y cómo escribir? 
              Se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos propios ajustados a su nivel, edad y 
experiencias personales. Su capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar sus propios 
conocimientos. Se valorará el interés por la creación literaria a través de la recreación de géneros 
acordes con la edad del alumnado de la etapa. Se observará la comprensión de lecturas propias de 
escritores andaluces. 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 
dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del 
proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
 
 
8.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 
8.2.1. Primer Ciclo de la ESO. 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social. 2. 
Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 3. 
Comprender el sentido global de 
textos orales. 4. Valorar la 
importancia de la conversación en 
la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar. 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…). 6. 
Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo. 7. 
Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 8. 
Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 1.2. 
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 1.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones concretas 1.4. 
Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende el 
sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y 
la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 1.6. Resume textos, 
de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente. 2.1. 
Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. 2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora 
aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
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palabras o enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…) 2.6. Resume textos 
narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos 
y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 3.1. Escucha, observa y explica 
el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 3.2. 
Observa y analiza las intervenciones particulares 
de cada participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se 
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 
las opiniones de los demás. 3.3. Reconoce y 
asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 4.1. Interviene y 
valora su participación en actos comunicativos 
orales. 5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos. 5.2. 
Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 5.3. Reconoce los 
errores de la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el 
que va a ser presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 6.3. Realiza intervenciones 
no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. 6.4. 
Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 6.6. Evalúa, por 
medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas. 7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 7.2. Se 
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ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y 
coloquios. 7.3. Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas. 7.4. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida. 8.1. Dramatiza 
e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 2. 
Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 3. Manifestar una 
actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 4. 
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. 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 6. 
Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 7. Valorar la 
importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 1.3. 
Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto poniéndola en relación con el 
contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. 1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global 
y la evaluación crítica. 1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 2.1. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato utilizado. 2.2. 
Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 2.3. Localiza 
informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones entre ellas. 2.5. Entiende 
instrucciones escritas de cierta complejidad que 
le permiten desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 3.1 Identifica y 
expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 
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3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 3.3. Respeta las 
opiniones de los demás. 4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 4.3. Conoce el funcionamiento 
de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura. 5.2. Escribe textos 
usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas gramaticales y ortográficas. 5.3. 
Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 5.4. Reescribe 
textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de 
la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 6.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 6.3. Escribe 
textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo. 6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones. 6.5. Resume textos 
generalizando términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, evitando parafrasear 
el texto resumido. 6.6. Realiza esquemas y 
mapas y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su pensamiento. 7.2. 
Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. 7.4. Conoce y utiliza herramientas de 
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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. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 2. Reconocer y 
analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 3. Comprender el 
significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer 
y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 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. 5. 
Reconocer los diferentes cambios 
de significado que afectan a la 
palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 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. 
7. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple. 8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 
9. Identificar los conectores 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.1.2. 
Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 2.1. Reconoce y 
explica los elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la 
mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 2.2. 
Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos. 3.1. Diferencia 
los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 6.1. Utiliza 
fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario. 7.1. Identifica los 
diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como complementos 
verbales argumentales y adjuntos. 8.1. Reconoce y 
explica en los textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor. 8.2. Transforma oraciones activas en 
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textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del discurso. 10. 
Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 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. 
Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

pasivas y viceversa, explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, 
causa. 8.3. Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 
completo. 9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su 
función en la organización del contenido del texto. 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 10.2. Identifica y 
usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 
que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 10.3. Explica la 
diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 11.1. Reconoce la 
coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 12.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
12.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN 
LITERARIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. Favorecer la lectura 
y comprensión obras literarias 
de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercanas 
a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 3. 
Promover la reflexión sobre la 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 1.2. Valora alguna de 
las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le 
han llamado la atención y lo que la lectura de le 
ha aportado como experiencia personal. 1.3. 
Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas 
de todas las épocas (música, pintura, cine…) 2.2. 
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conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas. 
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. 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. 6. Redactar textos 
personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. 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. 

Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad. 2.3 Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 3.1. Habla en clase de 
los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 3.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 3.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elementos de 
la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás. 4.1. Lee y comprende 
una selección de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 5.1. Expresa la 
relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 6.1. Redacta textos 
personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 6.2. 
Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 7.1. Aporta en 
sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

 
 
 
 
 
 
 
8.2.2. Segundo Ciclo de la ESO. 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN. 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social. 2. 
Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 3. 
Comprender el sentido global y la 
intención de textos orales. 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…) 5. Valorar 
la lengua oral como instrumento 
de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta. 6. 
Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, 
de forma individual o en grupo. 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 
propios de los medios de 
comunicación. 8. Reproducir 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, académico y 
laboral, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 1.2. 
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 1.3 Retiene información 
relevante y extrae informaciones concretas. 1.4. 
Distingue las partes en las que se estructuran los 
mensajes orales y la interrelación entre discurso 
y contexto. 1.5. Distingue entre información y 
opinión en mensajes procedentes de los medios 
de comunicación y entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de enfatización y 
expansión. 1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales. 2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa del hablante. 2.2. 
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 2.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones concretas. 2.4. 
Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 2.5 Utiliza 
progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, 
busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 
que aparece…). 2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 3.1. 
Escucha, observa e interpreta el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 3.2. Reconoce y 
explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. 3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada participante 
en un debate, coloquio o conversación 
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espontánea teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y 
el grado de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 3.4 Identifica el propósito, la tesis y los 
argumentos de los participantes, en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los medios 
de comunicación audiovisual valorando de 
forma crítica aspectos concretos de su forma y su 
contenido. 3.5. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, 
lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 5.1. Utiliza y valora la lengua como 
un medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. 6.1. 
Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el proceso 
de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales 
y discursos espontáneos. 6.3. Incorpora 
progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 6.4. 
Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 6.5. Resume oralmente 
exposiciones, argumentaciones, intervenciones 
públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 6.6. Aplica 
los conocimientos gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, reconociendo en 
exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de conectores etc. 
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen 
la cortesía en la comunicación oral. 7.2. Analiza 
críticamente debates y tertulias procedentes de 
los medios de comunicación reconociendo en 
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ellos la validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido. 7.3. 
Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando 
un lenguaje no discriminatorio. 8.1 Dramatiza e 
improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 
 

 
 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN. 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de 
comprensión escrita. Lectura, 
comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en 
relación con el ámbito personal, 
académico, social y ámbito laboral. 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos y textos 
dialogados. Actitud 
progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura. Utilización 
progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente de 
obtención de información. Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización 
de la información, redacción y 
revisión. Escritura de textos propios 
del ámbito personal, académico, 
social y laboral. Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y textos 
dialogados. Interés por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje, 
como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos 
propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y 
profesional. 1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos 2. Leer, 
comprender, interpretar y valorar 

1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes estrategias de 
lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos, 
trabajando los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto. 1.2. 
Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 1.3. Infiere la información 
relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo 
relaciones entre ellas. 1.4. Construye el 
significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo. 1.5. Hace conexiones entre 
un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis 
sobre el mismo. 1.6. Comprende el significado 
palabras propias del nivel culto de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y 
precisión. 2.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal, académico, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado. 2.2. Identifica los rasgos diferenciales 
de los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al 
director, comentarios y crítica. 2.3. Comprende y 
explica los elementos verbales y los elementos 
no verbales y la intención comunicativa de un 
texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación. 2.4. Localiza informaciones 
explícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
con el contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 2.5. 
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textos orales 3. Manifestar una 
actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 4. 
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. 
5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 6. 
Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 7. Valorar la 
importancia de la lectura y la 
escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 
frases o pequeños fragmentos extraídos de un 
texto en función de su sentido global. 2.6. 
Interpreta, explica y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías,… 3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. 3.2 
Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 3.3 Respeta las 
opiniones de los demás. 4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc. 4.3. Conoce el 
funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 5.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc. 5.2. Redacta borradores 
de escritura. 5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 5.4. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el contenido (ideas, 
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 5.5. Evalúa, utilizando 
guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. 5.6. 
Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita. 6.1. Redacta 
con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral. 6.2. 
Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología seleccionada. 6.3. Utiliza 
diferentes y variados organizadores textuales en 
sus escritos. 6.4. Resume el contenido de todo 
tipo de textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y expresándolas con 
un estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 6.5. Realiza 
esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados 
6.6. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer en los 
textos: gráficas, imágenes, etc. 7.1. Produce 
textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
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incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. 7.3. Valora e 
incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura. 7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando 
a conocer los suyos propios.   

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías 
gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 2. 
Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 3. Reconocer y 
explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. 4. 
Identificar los distintos niveles de 
significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 5. Usar correcta y 
eficazmente los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 6. Explicar y describir 
los rasgos que determinan los 
límites oracionales para reconocer 
la estructura de las oraciones 
compuestas. 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. 8. 

1.1. Explica los valores expresivos que 
adquieren algunos adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 2.1. 
Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de palabras 
nuevas explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. 3.2. Forma sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 3.3. Conoce el 
significado de los principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 4.1. 
Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 4.2. 
Explica con precisión el significado de palabras 
usando la acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen. 5.1. Utiliza los 
diccionarios y otras fuentes de consulta en papel 
y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo. 6.1. 
Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas usando conectores y 
otros procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 6.2. Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 6.3. Reconoce la 
equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando 
adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 6.4. Utiliza de 
forma autónoma textos de la vida cotidiana para 
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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. 
9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y 
los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 10. 
Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de 
los ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada momento 

la observación, reflexión y explicación sintáctica. 
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas ortográficas 
y gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 8.1. 
Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con especial 
atención a las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones orales 
y escritas. 8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que determinan los 
diversos usos lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 8.3. Describe los 
rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos relacionándolos 
con la intención comunicativa y el contexto en el 
que se producen. 8.4. Reconoce en un texto, y 
utiliza en las producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión de 
la subjetividad. 9.1. Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. 9.2. Identifica, explica y usa 
distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así como 
los mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan cohesión a 
un texto. 10.1. Reconoce los registros lingüísticos 
en textos orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso social. 10.2. 
Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa y lo 
aplica en sus discursos orales y escritos.  

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN 
LITERARIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 2. Promover la 
reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 
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. 4. Comprender textos 
literarios representativos del siglo 
XVlll 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 

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

de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve. 3.1. 
Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. 3.2. Trabaja 
en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 3.3. Lee en 
voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los 
demás. 4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la literatura 
del siglo XVlll a nuestros días, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando 
el lenguaje literario. 4.2 Expresa la relación que 
existe entre el contenido de la obra, la intención 
del autor y el contexto y la pervivencia de temas 
y formas emitiendo juicios personales 
razonados. 5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados, 
siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 5.2 Desarrolla el 
gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. 6.1 Consulta y cita 
adecuadamente varias fuentes de información 
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura. 6.2. Aporta en sus 
trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 

 
8.2.3. Criterios de evaluación de refuerzo 

1. Comprender el contenido de diferentes tipos de textos orales o escritos.  
2. Expresarse correctamente tanto de forma oral como por escrito. 
3. Utilizar las reglas de puntuación y acentuación para escribir con corrección. 
4. Utilizar en usos propios y ajenos de la lengua los elementos formales básicos en los planos  

fónico, morfosintáctico y léxico-semántico. 
5. Identificar y analizar las distintas categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo… 
6. Distinguir y analizar los principales sintagmas constituyentes de la oración y sus funciones. 
7. Conocer algunos de los textos castellanos más representativos de cada género, y reconocer 

recursos lingüísticos empleados en él. 
8. Reconocer las tipologías textuales que corresponden a cada nivel educativo. 
9. Determinar peculiaridades lingüísticas de la modalidad andaluza, incidiendo especialmente 

en la variedad de la localidad en que vive por medio de la observación y comparación con 
otras. 

10. Utilizar de manera adecuada a cada situación las formas de discurso estudiadas. 
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11. Desarrollar una actitud participativa a través del trabajo cooperativo, que permita relaciones 
positivas entre el alumnado y valore el trabajo individual como el instrumento para conseguir 
el enriquecimiento personal. 

12. Intervenir en clase respetando las opiniones ajenas. 
13. Identificar, en textos orales y escritos variados de la comunicación habitual, temas y usos de la 

lengua que supongan una discriminación social, sexual, racial... 
14. Expresar, oralmente y por escrito de forma sintética, el contenido de diferentes tipos de 

textos, reconociendo sus intenciones, sus ideas principales y secundarias.    
15. Exponer  oralmente  opiniones  e  ideas  sobre  un  tema  de  interés  y  actualidad,  

integrando informaciones de diferentes fuentes y demostrando la capacidad de mantener la 
atención del receptor. 

16. Presentar documentos  escritos  con  corrección  utilizando  el  procesador  de textos. 
17. Organizar las tareas utilizando procedimientos y técnicas de trabajo intelectual apoyándose 

tanto en medios tradicionales como en las nuevas   tecnologías usando de forma adecuada y 
guiada Internet como recurso de búsqueda de información. 

18.  Utilizar los conocimientos  lingüísticos para desarrollar técnicas de estudio. 
19. Utilizar los conocimientos y procedimientos que nos brinda la materia para mejorar la 

capacidad de aprendizaje en esta y cualquier otra materia. 
20. Utilizar las formas discursivas adecuadas para poder manejar cualquier situación 

comunicativa. 
21. Reconocer el poder subyacente en los usos lingüísticos para tener una imagen ajustada de 

uno mismo y utilizar las distintas tipologías textuales  y los actos de habla para conseguir 
hacer cosas a través de la lengua. 

22. Reconocer y analizar con intención crítica en los mensajes de los medios de comunicación y 
otros textos orales o escritos  temas y usos de la lengua que supongan una discriminación 
social, sexual, racial... 

 
 
8.2.4. Criterios de calificación 
 
  Los instrumentos de los que se servirá este departamento didáctico para conseguir, en la 
medida de lo posible, una evaluación individualizada, continua y orientadora son los siguientes: 

a. Pruebas  objetivas  periódicas  sobre  los  conceptos  y  procedimientos  establecidos  
en  la programación. 

b. Lecturas obligatorias. El alumno deberá leer un libro por trimestre y realizar una 
prueba que será calificada como apta o no apta.  

c. Observación de la actitud en clase: participación. 
d. Elaboración de tareas, trabajos, esquemas, redacciones, búsqueda de información 

fuera del libro de texto. 
e. Cuaderno de clase. 
  

  Las notas obtenidas en cada evaluación por el cuaderno del alumno, pruebas objetivas, 
trabajos realizados sobre los temas que se hayan propuesto y el trabajo diario de clase, nos servirán 
finalmente  para poder calificar al alumno/a. 
  En junio se entregará a aquellos alumnos que no hayan adquirido parte de los aprendizajes 
un informe individualizado en el que se les indicará cuáles son los objetivos que deben alcanzar en el 
examen de recuperación de septiembre. 
 
 
 
 

En 1º ESO Y  2º ESO  
• Pruebas objetivas: 60% 
• Cuaderno, registro personal del alumno, trabajos individuales y en grupo, participación y 

actitud en clase: 30% 
• Lectura obligatoria: 10% 
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    En 3º Y 4º de ESO: 
• Pruebas objetivas: 70% 
• Cuaderno-registro personal del alumno, trabajos individuales y en grupo, participación en 

clase, interés, actitud positiva: 20%. 
• Lectura obligatoria: 10%.  

 
 El departamento flexibilizará la exigencia de las llamadas “lecturas obligatorias”, garantizando a 
aquellos alumnos que no dispongan de recursos los fondos de la biblioteca del centro y del propio 
departamento, de forma que la lectura sea siempre un recurso integrador y que facilite el aprendizaje, 
nunca un factor excluyente. 
 

8.2.5. Criterios de corrección ortográfica 
  Nuestro Departamento prestará especial atención a la expresión oral y escrita e impulsará el 
hábito de la lectura y el de la escritura de textos.  
  Se pondrán todos los medios para despertar en los alumnos el interés y respeto por los 
aspectos formales  de la redacción  y presentación  de todo  tipo de escritos. 

Para poder superar la asignatura es imprescindible que el alumno demuestre un nivel 
adecuado en los contenidos procedimentales: se hace especial hincapié en el nivel de expresión y 
comprensión así como en la ortografía, para esto último se aplicará la siguiente norma correctiva: 
restar 0,10 por cada  error ortográfico y de acentuación en 1º, 2º y alumnos de Diversificación, hasta 
un máximo de 2 puntos en los exámenes y otros trabajos, mientras que en 3º y 4º, cada error 
ortográfico y de acentuación restará 0,20, hasta un máximo de 3 puntos de la nota. Al menos una 
sesión semanal en 1º de ESO se dedicará a la práctica y corrección de ejercicios basados en ortografía 
con el objetivo de procurar que el paso de estos alumnos a los siguientes cursos sea con las garantías 
de una expresión fluida y con el mínimo de  faltas ortográficas.   

Aquel alumno que no realice el examen en la fecha fijada junto con sus compañeros, si quiere 
que se le repita, deberá presentar, en un breve plazo, un justificante que el profesor considere 
suficiente y oportuno. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria de junio tendrán que 
presentar las actividades propuestas y realizar un examen en septiembre sobre aquellos aprendizajes 
no adquiridos a lo largo del curso. 
 
8.3. Recuperación de pendientes de cursos anteriores 

El Departamento ha establecido realizar un seguimiento de los/as alumnos/as pendientes, a 
cargo del profesor/a que en el curso actual le imparta dicha materia, proporcionándoles el material 
necesario para repasar, afianzar conocimientos y solucionar dudas. 

Los alumnos/as deberán entregar las actividades propuestas por el Departamento en las 
siguientes fechas: 

1ª entrega: febrero de 2017 fecha límite de entrega de actividades. 

2ª entrega:  mayo de 2017 feche límite de entrega de actividades. 

Para llevar a cabo el control de las actividades de recuperación, el Departamento ha realizado un 
ficha de seguimiento de pendientes para cada alumno/a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Evaluación del profesorado y de la programación 

 
La autoevaluación es, además de saludable, necesaria porque supone una reflexión 

sistemática sobre la programación prevista y sobre su aplicación práctica. 
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Los aspectos que debemos medir van desde la evaluación de la propia acción docente hasta 
la capacidad del profesorado a estar abierto a los posibles cambios que debamos realizar en nuestra 
tarea, en pos de una mejora de la calidad de la educación que queremos impartir; pasando, así 
mismo, por la evaluación de la interrelación con el alumno y alumna; y como no, por la evaluación 
sobre nuestra formación científico-didáctica. 

Encuesta para el profesorado: VER ANEXO 1. 
El seguimiento de la programación se llevará a cabo a través de la reunión semanal que 

realizarán los miembros del departamento. Dicha reunión ha sido fijada los miércoles de 13:00h a 
14:00 h, y en ella se pretende crear un ambiente de diálogo y trabajo en el que quepan 
intercambios de impresiones, propuestas de mejoras de actuaciones educativas, revisiones de 
aspectos de la programación y, en definitiva, revisiones continuas de la marcha de la consecución de 
los objetivos marcados para el área de Lengua castellana y Literatura. 

 
 

IX. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
   

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 
metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

   La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos y alumnas consiguen 
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel 
importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse 
según el grupo de alumnado. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no 
puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en, actividades de refuerzo y de 
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos y alumnas de distintas 
necesidades. 

   La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos y alumnas progresan a la misma 
velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todo el 
alumnado al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin 
consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumnado. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

   Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesorado: 

� Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 

� Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 

� Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumnado pueda hacer una 
mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 

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, 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 del 
alumnado 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. 

1 
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X. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades programadas por el Departamento pretenden ampliar y reforzar la formación del 
alumno y alumna en el ámbito socio-lingüístico y para ello ha tenido además en cuenta las propuestas de 
otros departamentos y el tiempo disponible.  

Como actividades propuestas se hallan las siguientes, siendo la temporalización de carácter 
orientativo. 

 Asistencia a representaciones teatrales. Están por determinar. Se desarrollarán a lo largo de 
los tres trimestres.  

 Participación en concursos literarios. Están por determinar. Tendrán lugar a lo largo de los tres 
trimestres. 

 Feria del libro. Primer trimestre 
 Celebración del día del libro. Segundo trimestre. Fecha: 22 de abril. 
 Celebración del Día Mundial del Teatro. 27 de marzo. Dramatizaciones teatrales. Segundo o 

tercer trimestre.  
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XI. ANEXOS 
 
ANEXO 1 

Encuesta para el profesorado 

Valora de 1 a 5 (5 es la valoración máxima) cada uno de los siguientes ítems: 

AUTOEVALUACIÓN 

 ACCIÓN DOCENTE 1 2 3 4 5 

Tengo establecido un tiempo personal para reflexionar sobre mi trabajo y 
los resultados obtenidos. 

     

Considero que soy responsable juntamente con los alumnos y sus familias 
de los resultados obtenidos 

     

Analiza mi tarea y labor como profesor reflexivamente, como factor que 
influye en el logro de los objetivos programados 

     

Considero necesarios los procesos de autoevaluación para conseguir 
mejorar mi acción docente 

     

Analizo la adecuación de objetivos y contenidos propuestos y reviso la 
eficacia de estrategias metodológicas y recursos utilizados 

     

Valoro la idoneidad de los criterios e instrumentos de evaluación que he 
utilizado para valorar el rendimiento de los alumnos 

     

Realizo un seguimiento personal de cada alumno y alumna, respetando los 
diferentes ritmos, y haciendo adaptaciones cuando son necesarias 

     

Utilizo una metodología activa y motivo adecuadamente al alumnado      

Analizo con mis compañeros de equipo los resultados de las evaluaciones y 
tomamos medias para mejorarlos 

     

Empleamos algunos reuniones del equipo docente para evaluar nuestra 
programación didáctica 

     

Evalúo la utilización de recursos tecnológicos      

 PREDISPOSICIÓN AL CAMBIO 1 2 3 4 5 

Estoy abierto a introducir cambios en mi labor como profesor      

Introduzco cambios en mi programación de aula en función de la 
valoración de los objetivos didácticos conseguidos por los alumnos 
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AUTOEVALUACIÓN 

Hago cambios en las actividades y ejercicios utilizados anteriormente, en 
función de su coherencia con los objetivos y contenidos propuestos 

     

Reviso y modifico las medidas de atención a la diversidad en función de los 
objetivos logrados 

     

 INTERRELACIONES 1 2 3 4 5 

Doy un trato equilibrado al alumnado, sin ser ni demasiado liberal ni 
demasiado autoritario 

     

No tengo previas negativas sobre ningún alumno      

Reflexiono con los estudiantes sobre las actividades      

Favorezco el diálogo en clase      

 FORMACIÓN DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 

Procuro cada curso académico formarme en algún aspecto matemático,             
con idea de mejorar mi labor docente 

     

Conozco las actuales líneas didácticas de mi centro      

Estoy pendiente de los cambios de legislación que se pueden producir 
tanto a nivel estatal como en mi comunidad andaluza 
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