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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

● INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023. 

● Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 
y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional 

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria.        

● R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. DEROGADO EN SU 
CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1 

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
dela atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas 

● Decreto 182/2020, de 10 de noviembre modificando el Decreto 111/2016 
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

2. CONTEXTUALIZACION 

 
Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro 

alumnado en cuanto a sus características socio-familiares, nos remitimos a la 
INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 
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En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos 

distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 
años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica.  
 

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por 
concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. 
Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta 
estabilidad a nuestro proyecto educativo. 

 
Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan 

a continuación:  
 
- Programa TDE  (Transición Digital Educativa) 
- Programa de centro bilingüe  
- Plan de igualdad de género en educación 
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 
- Programa lingüístico: ComunicA 
- Proyecto Aldea Modalidad B 
- Plan de salud laboral y PRL 
- AULA DJAQUE 
- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 
- Prácticum Máster Secundaria 
- PARCES (a partir de enero de 2022) 
 
Este año incorporamos: 
- Aula de Cine 
- Steam: Robótica y 
- Programa Forma Joven 
 
- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la 

implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de 
ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la Formación 
Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre “RECICLAJE” 

 
 
En el presente curso es preciso reseñar la situación de los alumnos del centro. 
De los 70 alumnos que forman los tres grupos de 1º de la ESO se ha comprobado 

en las evaluaciones iniciales que salvo 4 ó 5 , que han aprobado las pruebas , los demás 
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vienen de primaria con graves faltas de ortografía , redacción , expresión y comprensión 
lectora y gramática. 

Son unos resultados muy desesperanzadores por el nivel tan bajo con el que han 
llegado con respecto a años anteriores , a lo que se une un comportamiento disruptivo 
que ya se ha podido observar en los pocos días de curso que llevamos. 

Los cursos de 2ºA y B presentan unos resultados muy positivos debido a que el 
alumnado repetidor y desmotivado del año pasado , o no han promocionado o han 
pasado a FPB.En este momento tienen un buen ritmo de trabajo y de base 
académica.No obstante cabría señalar que los repetidores de 1º que han promocionado 
a segundo por imperativo legal , continúan sin mostrar interés ni por el trabajo ni por 
el estudio.La situación de segundo se repite en tercero. 

Con respeto a cuarto , destacar la diferencia de nivel entre 4ºA y B , siendo el 
primero un grupo el primero con alumnos con asignaturas pendientes , muchos son 
repetidores de cursos anteriores y a veces es complicado mantener la disciplina y la 
motivación . 

En cuanto al grupo de 4ºB , a pesar de que en principio se trata de un grupo de 
nivel académico superior , pero tiene algunos algunos alumnos disruptivos que 
enrarecen el clima de la clase y dificultan el trabajo del profesor y de los compañeros. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de 

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

Durante este curso 2022-2023 el departamento de lengua castellana y literatura 
estará formado por cuatro profesoras: 

-Dña.Ana Simón Pérez: coordinadora del Plan de Lectura y Bibliotecas y profesora 
de PMAR y de 1º y 2º de ESO. 

-Dña.Elisa Castro Bolancel  : tutora de 2º de ESO y profesora de 1º , 2º y 3º de la 
ESO. 

-Dña.Maria José Campos Calero : directora del centro y profesora de latín y de 1º 
de ESO. 

-Dña.Juana González Lara : jefe del departamento de lengua castellana y literatura 
y profesora de FPB II (comunicación), de Cultura Clásica y de 4º de la ESO. 

  



 
 
 

7 
 
 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 
 

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, 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. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 



 
 
 

8 
 
 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de las demás personas, 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 
Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica 
 
La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como 
referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil competencial y 
Perfil de salida y refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo 
de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas 
educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo 
consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como 
en otros países de su entorno. 

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los 
principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 
confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del 
mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key 
Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación 
de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 
herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo 
español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos 
del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan 
desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce orientaciones 
sobre el nivel de desempeño esperado al término de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación como para la 
evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, así 
como para la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía incorpora el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y 
define las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce los descriptores operativos que 
orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término del mismo. Se concibe, por 
tanto, como referente para la programación y toma de decisiones docentes. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 
sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas 
reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo 
para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el 
alumnado como para el personal docente, garantizándose, así, que todo alumno o 
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alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y 
desarrollado las competencias clave definidas en el Perfil de salida, sepa activar los 
aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer 
frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 
degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el 
conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde 
una visión sistémica, tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo 
responsable, valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el 
común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo 
un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 
funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores 
internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad 
personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás 
personas, así como en la promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar 
situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las 
causas complejas que las originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad 
que deben resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que 
ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, 
evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable 
que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas 
más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar 
aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 
diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por 
otras lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el 
global, desarrollando empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo 
de la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo 
y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta 
interdependencia, necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a 
las competencias clave y son abordados en los distintos ámbitos y materias que 
componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin 
ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría 
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valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo 
esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una 
exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la 
meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para 
solucionar necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 
articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 
Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también 
con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz 
de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por 
otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de 
manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y 
democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de 
injusticia, inequidad y exclusión. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la 
enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en 
la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para 
la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 
decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 
práctica lectiva. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 
y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este 
Perfil de salida, y que son las siguientes: 

–      Competencia en comunicación lingüística. 
–      Competencia plurilingüe. 
–      Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
–      Competencia digital. 
–      Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
–      Competencia ciudadana. 
–      Competencia emprendedora. 
–      Competencia en conciencia y expresión culturales. 
El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el perfil de 

salida al término de la Enseñanza Secundaria obligatoria, vienen recogidos en el Anexo 
II de la INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 
que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023  pág. 26 a 35 
y a estos se atiene esta programación. 
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6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA 

 
Lengua Castellana y Literatura 

 
El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las 
competencias específicas relacionadas con la interacción oral y escrita 
adecuada, en los distintos ámbitos, contextos y en función de 
diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del 
hábito lector, la interpretación de textos literarios y la apropiación de 
un patrimonio cultural. La reflexión explícita sobre el funcionamiento 
de la lengua brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para 
desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los procesos de 
expresión, comprensión y recepción crítica. 
El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta 
tanto a la eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del 
lenguaje que ponga las palabras al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción 
de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad 
de derechos de todas las personas. Asimismo, contribuirá de manera 
necesaria a la construcción del pensamiento, permitiendo la reflexión 
crítica y la identificación del individuo con su propia identidad. De esta 
manera, la materia contribuye al desarrollo de todas las competencias 
clave recogidas en el Perfil competencial del alumnado al término del 
segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de 
salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. 
Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la 
Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto 
a las de Educación Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva 
etapa, para evolucionar desde un acompañamiento guiado a uno 
crecientemente autónomo. Esta progresión supone, además, 
diversificar y aumentar la complejidad de las prácticas discursivas, 
centrar la atención en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y 
social, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto 
histórico en la comprensión de los textos literarios y dar un papel más 
relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 
La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al 
reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del entorno de 
España y del mundo, lo que permitirá la valoración de la riqueza del 
habla andaluza, todo ello con el propósito de favorecer actitudes de 
aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos 
lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística, considerando las 
lenguas como un bien cultural que suponen un enriquecimiento 
personal y colectivo. Un segundo grupo de competencias atienden a la 
producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las 
formas de comunicación mediadas por la tecnología y referidas a los 
diferentes ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y 
profesional. Así, las competencias específicas segunda y tercera se 
relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión 
lectora, y la quinta, con la expresión escrita. El aprendizaje de la lectura 
ha estado durante siglos vinculado de manera casi exclusiva con la 
lectura literaria, aunque hace décadas que los enfoques comunicativos 
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subrayan la necesidad de enseñar a leer todo tipo de textos, con 
diferentes propósitos de lectura. Por otra parte, saber leer hoy implica 
también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, 
elaborarla e integrarla en esquemas propios, etc. En respuesta a ello, 
la sexta competencia específica pone el foco en la alfabetización 
informacional; la séptima en el desarrollo del lector autónomo y la 
octava se reserva para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada 
en el aula. 
El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las 
competencias específicas relacionadas con la interacción oral y escrita 
adecuada, en los distintos ámbitos, contextos y en función de 
diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del 
hábito lector, la interpretación de textos literarios y la apropiación de 
un patrimonio cultural. La reflexión explícita sobre el funcionamiento 
de la lengua brinda las herramientas y el metalenguaje necesarios para 
desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los procesos de 
expresión, comprensión y recepción crítica. 
El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta 
tanto a la eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del 
lenguaje que ponga las palabras al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción 
de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad 
de derechos de todas las personas. Asimismo, contribuirá de manera 
necesaria a la construcción del pensamiento, permitiendo la reflexión 
crítica y la identificación del individuo con su propia identidad. De esta 
manera, la materia contribuye al desarrollo de todas las competencias 
clave recogidas en el Perfil competencial del alumnado al término del 
segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de 
salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. 
Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la 
Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto 
a las de Educación Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva 
etapa, para evolucionar desde un acompañamiento guiado a uno 
crecientemente autónomo. Esta progresión supone, además, 
diversificar y aumentar la complejidad de las prácticas discursivas, 
centrar la atención en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y 
social, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto 
histórico en la comprensión de los textos literarios y dar un papel más 
relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 
La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al 
reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del entorno de 
España y del mundo, lo que permitirá la valoración de la riqueza del 
habla andaluza, todo ello con el propósito de favorecer actitudes de 
aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos 
lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística, considerando las 
lenguas como un bien cultural que suponen un enriquecimiento 
personal y colectivo. Un segundo grupo de competencias atienden a la 
producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las 
formas de comunicación mediadas por la tecnología y referidas a los 
diferentes ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y 
profesional. Así, las competencias específicas segunda y tercera se 
relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión 
lectora, y la quinta, con la expresión escrita. El aprendizaje de la lectura 
ha estado durante siglos vinculado de manera casi exclusiva con la 
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lectura literaria, aunque hace décadas que los enfoques comunicativos 
subrayan la necesidad de enseñar a leer todo tipo de textos, con 
diferentes propósitos de lectura. Por otra parte, saber leer hoy implica 
también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, 
elaborarla e integrarla en esquemas propios, etc. En respuesta a ello, 
la sexta competencia específica pone el foco en la alfabetización 
informacional; la séptima en el desarrollo del lector autónomo y la 
octava se reserva para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada 
en el aula. La competencia específica novena atiende a la reflexión 
sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética 
de la comunicación, es transversal a todas ellas. 
 
 

   El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las competencias específicas relacionadas 
con la interacción oral y escrita adecuada, en los distintos ámbitos, contextos y en función de diferentes propósitos 
comunicativos, así como con el fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios y la apropiación de 
un patrimonio cultural. La reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el 
metalenguaje necesarios para desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión, 
comprensión y recepción crítica. 

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la eficacia comunicativa como a 
favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad 
de derechos de todas las personas. Asimismo, contribuirá de manera necesaria a la construcción del pensamiento, 
permitiendo la reflexión crítica y la identificación del individuo con su propia identidad. De esta manera, la materia 
contribuye al desarrollo de todas las competencias clave recogidas en el Perfil competencial del alumnado al 
término del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Perfil de salida del alumnado al término 
de la Enseñanza Básica. 

Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria suponen 
una progresión con respecto a las de Educación Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva etapa, para 
evolucionar desde un acompañamiento guiado a uno crecientemente autónomo. Esta progresión supone, además, 
diversificar y aumentar la complejidad de las prácticas discursivas, centrar la atención en el uso de la lengua en 
los ámbitos educativo y social, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la 
comprensión de los textos literarios y dar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la 
lengua y sus usos. 

La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística 
y dialectal del entorno de España y del mundo, lo que permitirá la valoración de la riqueza del habla andaluza, 
todo ello con el propósito de favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos 
lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística, considerando las lenguas como un bien cultural que suponen 
un enriquecimiento personal y colectivo. Un segundo grupo de competencias atienden a la producción, 
comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y 
referidas a los diferentes ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias 
específicas segunda y tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión lectora, y la 
quinta, con la expresión escrita. El aprendizaje de la lectura ha estado durante siglos vinculado de manera casi 
exclusiva con la lectura literaria, aunque hace décadas que los enfoques comunicativos subrayan la necesidad de 
enseñar a leer todo tipo de textos, con diferentes propósitos de lectura. Por otra parte, saber leer hoy implica 
también navegar y buscar en la red, seleccionar la información fiable, elaborarla e integrarla en esquemas propios, 
etc. En respuesta a ello, la sexta competencia específica pone el foco en la alfabetización informacional; la séptima 
en el desarrollo del lector autónomo y la octava se reserva para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada 
en el aula. La competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la 
décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas. 
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como a los productos, lo que reclama el uso de herramientas e instrumentos de evaluación variados y con 
capacidad diagnóstica y de mejora. Se espera del alumnado que sea capaz de movilizar los saberes básicos en 
situaciones comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la importancia de vertebrar la 
programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y 
relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término del año escolar se hayan 
trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. 

Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde 
de manera directa con la primera competencia específica. El segundo bloque, «Comunicación», integra los 
saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y mediática, vertebrados en 
torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos. El tercer bloque, «Educación 
literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito lector, conformar la propia 
identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios y conocer algunas obras relevantes, 
así como autores y autoras importantes de la literatura andaluza, española y universal, estimulando a la vez la 
escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua» propone la construcción 
guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico, a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de 
contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje 
específico. La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento dado sino un saber en 
construcción. 

Debido al carácter inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre cursos 
no se establece tanto en relación a la distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor 
complejidad de los textos, de las habilidades de producción o interpretación requeridas, del metalenguaje 
necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. De ahí que, tanto 
los saberes básicos como los criterios de evaluación, guarden paralelismo en los diferentes cursos, mostrando 
una gradación continua encaminada siempre al Perfil de salida. 

Aunque en cada caso sean necesarias una atención y una intervención específicas, la oralidad y la escritura rara 
vez se presentan por separado: leemos para preparar una intervención oral, conversamos y debatimos tras la 
lectura de un texto, etc. Manejamos textos, además, que combinan la palabra hablada o escrita con otros códigos 
en mensajes multimodales, imprescindibles en la alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir son 
actividades sociales, con una dimensión dialógica a la que la escuela no puede dar la espalda. Por ello, las 
situaciones de aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al alumnado en el uso 
de estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que demanda personas cultas, 
críticas y bien informadas, capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras y respetuosas hacia las 
diferencias. Asimismo, se requiere de individuos competentes para ejercer una ciudadanía digital activa, con 
capacidad para informarse y transformar la información en conocimiento, y para aprender por sí mismos, colaborar 
y trabajar en equipo. Todo esto sin olvidar que, dichas personas, han de ser creativas y con iniciativa 
emprendedora y comprometidas con el desarrollo sostenible, salvaguardando el patrimonio artístico y cultural, la 
defensa de los derechos humanos, y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. 

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros discursivos propios 
de cada materia. Todas estas deben contribuir a la mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita 
y multimodal, así como a cuanto tiene que ver con la alfabetización informacional. En este sentido, la biblioteca 
escolar es una pieza clave como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como un centro neurálgico 
de recursos, formación y coordinación. Del mismo modo, el proyecto lingüístico de centro supone una herramienta 
útil para coordinar todas las prácticas relacionadas con esta competencia. 

    

Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable necesidad de una 
educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al tratamiento integrado de las lenguas como un cauce 
excelente para estimular la reflexión interlingüística, aproximándose a los usos sociales reales, en los que a 
menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas. 
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7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

 
1.Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del 
alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo 
sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades dialectales del español, 
como el andaluz, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios 
lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. 

La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España, donde se hablan varias lenguas y 
sus respectivos dialectos. Además, en nuestras aulas conviven personas que utilizan lenguas o variedades 
dialectales diferentes de la lengua o lenguas de aprendizaje, incluidas las lenguas signadas. Las clases de lenguas 
han de acoger esta diversidad lingüística del alumnado en aras no solamente de evitar los prejuicios lingüísticos y 
abrazar los significados culturales que conlleva tal riqueza de códigos verbales, sino de profundizar también en el 
conocimiento del funcionamiento de las lenguas y sus variedades. De lo que se trata, por tanto, es de favorecer el 
conocimiento del origen y el desarrollo histórico y sociolingüístico de las lenguas de España, prestando especial 
atención al habla andaluza, familiarizando al alumnado con algunas nociones básicas de las mismas y de otras 
lenguas presentes en el entorno, así como familiarizarlos con la existencia de las lenguas de signos. 

El español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad dialectal. Ninguna de 
sus variedades geográficas ha de ser considerada más correcta que otra, ya que cada una de ellas tiene su norma 
culta. Es preciso, por tanto, que el alumnado aprenda a distinguir las características que obedecen a la diversidad 
geográfica de las lenguas, de otros rasgos relacionados con el sociolecto o con los diversos registros con los que 
un hablante se adecua a distintas situaciones comunicativas; y que utilice, sin inseguridades ni complejos, su 
variedad dialectal. Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, 
informada y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

2.Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la información 
más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma 
y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de 
disfrute y ocio. 

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la comunicación no es sino un constante 
proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el conocimiento compartido entre emisor y 
receptor, así como todos aquellos elementos contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del significado 
del texto e interpretar su sentido. Si hasta hace relativamente poco la comunicación oral era siempre de carácter 
síncrono, las tecnologías de la información y la comunicación han ensanchado las posibilidades de la 
comunicación asíncrona y han abierto el acceso desde la escuela a entornos comunicativos de carácter público. 
La escuela puede y debe incorporar un sinfín de prácticas discursivas propias de diferentes ámbitos que sean 
significativas para el alumnado y que aborden temas de relevancia social. La comprensión e interpretación de 
mensajes orales requiere destrezas específicas que han de ser también objeto de enseñanza y aprendizaje: desde 
las más básicas (anticipar el contenido, retener información relevante en función del propio objetivo, distinguir 
entre hechos y opiniones o captar el sentido global y la relación entre las partes del discurso) a las más avanzadas 
(identificar la intención del emisor, analizar procedimientos retóricos, detectar falacias argumentativas o valorar la 
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fiabilidad, la forma y el contenido del texto). En el ámbito social, el desarrollo escolar de las habilidades de 
interpretación de mensajes orales debe tener en cuenta 

la profusión de textos de carácter multimodal que reclaman una específica alfabetización audiovisual y mediática 
para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación.         

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo 
a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con 
actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como 
para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales. 

El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por la atención a los usos orales, 
que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como objeto de conocimiento. Las clases de lengua y literatura han 
de ofrecer contextos diversificados y significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y conversar en 
diálogos pedagógicamente orientados, estimulando así la construcción de conocimientos que hagan posible la 
reflexión sobre los usos tanto formales o informales, como espontáneos o planificados. 

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de escucha 
activa, expresarse con fluidez, claridad, además del tono y el registro adecuados. Así mismo, también es necesario 
conocer cómo poner en juego las estrategias de cortesía y de cooperación conversacional. La producción oral de 
carácter formal, monologada o dialogada, ofrece margen para la planificación, compartiendo por tanto estrategias 
con el proceso de escritura. Atendiendo a la situación comunicativa, con su mayor o menor grado de formalidad, 
la relación entre los interlocutores, el propósito comunicativo y el canal, los géneros discursivos —moldes en que 
han cristalizado las prácticas comunicativas propias de los diferentes ámbitos— ofrecen pautas para estructurar 
el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no verbal. Las tecnologías de la información y la 
comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona, 
favoreciendo también el registro de las aportaciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y 
su posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación). 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, 
reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. 

Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la motivación, el compromiso, las prácticas de lectura y el 
conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, a fin de 
que alumnas y alumnos sean lectores potencialmente competentes, autónomos y críticos ante todo tipo de textos, 
sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos 
los ámbitos de su vida. 

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función del propósito de 
lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias que permitan reconstruir la relación 
entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar 
sobre su forma y contenido. Para ello, conviene acompañar los procesos lectores de los estudiantes de manera 
detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la 
enseñanza de la lectura de los hipertextos de internet. Las clases de lenguas han de diversificar la profusión de 
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textos de carácter multimodal que reclaman una específica alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente 
a los riesgos de manipulación y desinformación. 

         

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos atendiendo a 
las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta 
de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de carácter 
hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han cristalizado las 
prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos. De ahí que la 
enseñanza-aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida intervención en el aula. La elaboración 
de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más espontáneas, de un proceso que tiene al menos cuatro 
momentos: la planificación (determinación del propósito comunicativo y el destinatario y análisis de la situación 
comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos), la textualización, la revisión (que puede ser autónoma 
pero también compartida con otros estudiantes o guiada por el profesorado) y la edición del texto final. 

En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes, esquemas, mapas 
conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter académico. La composición del texto escrito 
ha de atender tanto a la selección y organización de la información o coherencia, la relación entre sus partes y sus 
marcas lingüísticas o cohesión, la elección del registro o adecuación, como a la corrección gramatical y ortográfica 
y la propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de las personas 
(emisor y destinatarios) en el discurso, y el lenguaje y estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita 
sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es inseparable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2, CE1. 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente 
autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla 
desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

El acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido como principio estructurador de 
la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por ello es imprescindible 
que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para transformar la información en conocimiento, reconociendo 
cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y evidenciando por tanto una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y con la 
identidad digital. 

Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulte fuentes de información 
variadas, fiables y seguras, en contextos sociales o académicos, para la realización de trabajos o proyectos de 
investigación, ya sea sobre temas del currículo o en torno a aspectos importantes de la actualidad social, científica 
o cultural. Estos procesos de investigación deben tender al abordaje progresivamente autónomo de su 
planificación y organización, así como del respeto a las convenciones establecidas en la presentación de las 
producciones propias con las que se divulga el conocimiento adquirido: distribución en epígrafes; procedimientos 
de cita, notas, bibliografía y webgrafía; y combinación ajustada de diferentes códigos 
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comunicativos en los mensajes multimodales. Es imprescindible también el desarrollo de la creatividad y la 
adecuación al contexto en la difusión de su nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, entendida como un espacio 
creativo de aprendizaje, será el entorno ideal para la adquisición de esta competencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas, como fuente de placer y 
conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione progresivamente en cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura para construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado, que pasa por la dedicación de 
un tiempo periódico y constante de lectura individual, acompañado de estrategias y andamiajes adecuados para 
configurar la autonomía y la identidad lectora, que se desarrollará a lo largo de toda la vida. Es esencial la 
configuración de un corpus de textos adecuado, principalmente teniendo en cuenta obras andaluzas, formado por 
obras de calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia personal de 
lectura, y que incluya el contacto con formas literarias actuales, impresas y digitales, así como con prácticas 
culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con 
referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos de su interés, 
apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, estableciendo contextos en los que aparezcan 
motivos para leer, que partan de retos de indagación sobre las obras y que propongan maneras de vincular 
afectivamente a los lectores con los textos. A medida que la competencia se vaya afianzando, será posible reducir 
progresivamente el acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas (más o menos complejas), así 
como entre formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la modalidad guiada. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CD3, 
CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

8.Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio andaluz, nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y 
para crear textos de intención literaria. 

Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o argumental de las obras a otra que 
propicie un disfrute más consciente y elaborada y que abra las puertas a textos inicialmente alejados de la 
experiencia inmediata del alumnado. Para ello es necesario desarrollar habilidades de interpretación que 
favorezcan el acceso a obras cada vez más complejas, propiciando la comprensión profunda del texto, ahondando 
progresivamente en una lectura que vaya más allá de lo superficial para tratar de adentrarse en la intención y 
motivación del autor del texto, la verbalización de juicios de valor cada vez más argumentados y la construcción 
de un mapa cultural que conjugue los horizontes nacionales con los europeos y universales y las obras literarias 
con otras manifestaciones artísticas. Constatar la pervivencia de universales temáticos y formales que atraviesan 
épocas y contextos culturales implica privilegiar un enfoque intertextual. Propiciar la creación de textos de intención 
literaria favorece la apropiación de las convenciones formales de los diversos géneros. 

Dos son los ejes propuestos para el desarrollo de esta competencia. En primer lugar, la lectura guiada y compartida 
en el aula de obras propias del patrimonio andaluz, nacional y universal, que presenten una cierta resistencia para 
el alumnado, pero que a la vez permitan, con la mediación docente, no solo su disfrute sino 

también la apropiación de sus elementos relevantes. En segundo lugar, la inscripción de dichas obras en itinerarios 
temáticos o de género, integrados por textos literarios y no literarios de diferentes épocas y contextos, cuya lectura 
comparada atienda a la evolución de los temas, tópicos y formas estéticas, ayudando a establecer vínculos entre 
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el horizonte de producción y el horizonte actual de recepción. El diseño de itinerarios, en los que debe haber 
representación de autoras y autores, reclama una planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar 
la progresión y la complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias 
interpretativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, 
para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 

El estudio sistemático de la lengua, para que sea útil, debe promover, por un lado, la competencia metalingüística 
del alumnado, es decir, su capacidad de razonamiento, argumentación, observación y análisis y, por otro, debe 
estar vinculado a los usos reales propios de los hablantes, mediante textos orales y escritos contextualizados. La 
reflexión metalingüística debe partir del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la lengua, 
estableciendo puentes con el conocimiento sistemático desde edades tempranas. Primero con un lenguaje común, 
más cercano a la realidad del escolar, para después ir introduciendo de manera progresiva la terminología 
específica. Debe, además, integrar los niveles morfosintáctico, semántico y pragmático en el estudio de las formas 
lingüísticas. 

Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática, relacionando el conocimiento gramatical explícito y 
uso de la lengua a partir de la reflexión. Para ello hay que partir de la observación del significado y la función que 
las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de la 
manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de 
contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En definitiva, se pretende estimular la reflexión 
metalingüística e interlingüística, para que los estudiantes puedan pensar y hablar sobre la lengua, de manera que 
ese conocimiento revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e interpretación 
crítica de las producciones ajenas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, CPSAA5. 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo 
eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 

Adquirir esta competencia implica no solo que los estudiantes sean eficaces a la hora de comunicarse, sino que 
pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión ética de 
la comunicación. 

En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar relaciones interpersonales 
basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la escucha activa, la comunicación asertiva, la 
deliberación argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y 
manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra es un imperativo ético. En los 
ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio 
de una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y 
más responsables en relación a los grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad 
del planeta, la erradicación de las infinitas violencias y las crecientes desigualdades. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP3, 
CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

8.1. 1º DE ESO 
Competencia específica 1 

1.1. Reconocer las lenguas de España y algunas de las variedades dialectales del español, con atención especial 
a la modalidad lingüística andaluza identificando algunas nociones básicas de las lenguas, tanto de España como 
familiares del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos en alguna de las manifestaciones orales, escritas 
o multimodales. 

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y dialectal. 

Competencia específica 2 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales sencillos de diferentes ámbitos, 
incorporando prácticas discursivas que sean significativas para el alumnado, analizando la interacción entre los 
diferentes códigos y desarrollando las destrezas específicas básicas que se requieren para la comprensión e 
interpretación de mensajes orales. 2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de 
textos orales y multimodales sencillos que sean significativos para el alumnado, evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para hacer 
frente a los riesgos de manipulación y desinformación. 

Competencia específica 3 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre temas de interés 
personal, social y educativo ajustándose progresivamente a las convenciones propias de los diversos géneros 
discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera 
eficaz recursos verbales y no verbales. 3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes 
de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

Competencia específica 4 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del emisor 
de textos escritos y multimodales sencillos en ámbitos personales y educativos, que respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias que permitan de manera básica reconstruir la relación 
entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar 
con sentido crítico sobre su forma y contenido. 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado. 

Competencia específica 5 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales básicos y sencillos, atendiendo a la situación 
comunicativa, destinatario, propósito y canal, enfatizando los usos de la escritura para la toma de apuntes, 
esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter académico; redactar 
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borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

Competencia específica 6 

6.1. Localizar y seleccionar de manera dirigida información procedente de diferentes fuentes; organizarla e 
integrarla en esquemas propios y reelaborarla, atendiendo a esquemas dados. 

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera dirigida sobre temas de interés, personal a partir de la 
información seleccionada, teniendo en cuenta las características propias de este tipo de textos. 

6.3. Iniciarse en hábitos de uso seguro de las tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la comunicación 
de la información, comprendiendo la necesidad de formación en el uso y manejo de Internet. 

Competencia específica 7 

7.1. Leer textos seleccionados, dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura a 
través de diferentes soportes, de manera que se materialice progresivamente la construcción de un conocimiento 
y gusto por la lectura. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en algún soporte relacionando el sentido de la obra con la propia 
experiencia biográfica y con su contexto educativo y social. 

Competencia específica 8 

8.1. Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos, estableciendo algunas 
relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2. Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos. 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, a partir de la lectura de obras 
o fragmentos significativos del patrimonio andaluz, nacional y universal. 

Competencia específica 9 

9.1. Revisar los propios textos de manera guiada, iniciándose en el uso de un metalenguaje específico, e identificar 
y subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su 
uso. 

9.2. Explicar de manera guiada la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 

9.3. Formular generalizaciones de manera guiada sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a partir 
de la manipulación, comparación y transformación de enunciados, iniciándose en el uso de un metalenguaje 
específico y consultando de manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas. 

Competencia específica 10 
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10.1. Identificar y evitar los usos discriminatorios de la lengua y los abusos de poder a través de la palabra a partir 
de la reflexión sobre los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados que rigen la comunicación entre 
las personas. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos en alguno de 
los ámbitos (personal, educativo o social), tomando conciencia de la importancia de los valores y las normas. 

  
 

8.2.3º DE ESO 
 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer e iniciarse en la valoración de las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con 
atención especial a la modalidad lingüística andaluza a partir de la explicación de su origen y su desarrollo histórico 
y sociolingüístico en algunas manifestaciones orales, escritas o multimodales. 

1.2.Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de 
la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el entorno social 
próximo. 

Competencia específica 2 

2.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta complejidad de 
diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursivas que sean significativas para el alumnado, analizando la 
interacción entre los diferentes códigos y desarrollando las destrezas específicas básicas que se requieren para 
la comprensión e interpretación de mensajes orales. 

2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales y multimodales de 
cierta complejidad, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación. 

Competencia específica 3 

3.1.Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad, organizando el contenido 
sobre temas de interés personal, social, educativo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos 
géneros discursivos, para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no verbal, con 
fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales. 3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el 
trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y 
estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

Competencia específica 4 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del emisor 
de textos escritos y multimodales, progresivamente de cierta complejidad que respondan a diferentes propósitos 
de lectura, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura que permitan reconstruir la 
relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y 
reflexionar con sentido crítico sobre su forma y contenido. 
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4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos escritos y multimodales progresivamente de cierta 
complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados. 

Competencia específica 5 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la situación 
comunicativa, destinatario, propósito y canal enfatizando los usos de la escritura para la toma de apuntes, 
esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter académico; redactar 
borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final 
coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical, así como la 
coherencia, la cohesión y la adecuación. 

     

Competencia específica 6 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera autónoma procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas 
propios, y reelaborarla, adoptando un punto de vista crítico respetando y comprendiendo los principios de 
propiedad intelectual. 

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes sobre 
diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada. 

6.3. Iniciarse en hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación a la 
búsqueda y la comunicación de la información. 

Competencia específica 7 

7.1.Leer de manera autónoma textos preseleccionados, en función de los propios gustos, intereses y necesidades, 
y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural, y la experiencia de lectura. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la obra con la propia 
experiencia biográfica, lectora y cultural. 

Competencia específica 8 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas y 
externas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y su forma, atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos con otros 
textos escritos, orales o multimodales y otras manifestaciones artísticas y culturales en función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la 
lectura. 

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes, a partir 
de la lectura de obras o fragmentos significativos del patrimonio andaluz nacional y universal en los que se empleen 
convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 
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Competencia específica 9 

9.1.Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora argumentando 
los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje específico, e identificar y 
subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su 
uso. 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en el receptor, utilizando de forma progresivamente autónoma el conocimiento explícito de 
la lengua y un metalenguaje específico. 9.3.Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento 
de la lengua a partir de la manipulación, comparación y transformación de enunciados, así como la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

Competencia específica 10 

10.1. Identificar, comentar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la 
palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales de la comunicación. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el 
ámbito personal como educativo y social, mostrando respeto por las normas y empatía. 
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9. SABERES BÁSICOS 

 
 

9.1. 1º DE ESO 
A. Las lenguas y sus hablantes 

LCL.2.A.1. Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. Las familias 
lingüísticas y las lenguas del mundo. 

LCL.2.A.2. Reconocimiento de las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. 
Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal. 

LCL.2.A.3. Aproximación a las lenguas de signos. 

LCL.2.A.4. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 

especial atención a la modalidad lingüística andaluza. 

LCL.2.A.5. Iniciación a la reflexión interlingüística. 

LCL.2.A.6. Identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos. 

B.Comunicación 

LCL.2.B.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público 
o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal 
de comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.2.B.2. Géneros discursivos 

LCL.2.B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas y 
expositivas. 

LCL.2.B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

LCL.2.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 

conversación. LCL.2.B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito 

educativo. 

LCL.2.B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y 
elementos paratextuales de los textos icónico- verbales y multimodales. 

LCL.2.B.3. Procesos 

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional 
y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
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LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

LCL.2.B.3.3. Producción oral formal. Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de 
la oralidad formal. 

LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, 
redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos 
de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 

LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 
transformación en conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares.         

LCL.2.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

LCL.2.B.4.1. Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de deixis, personal, 
temporal y espacial, y procedimientos de modalización. 

LCL.2.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. LCL.2.B.4.3. 
Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de contraste. Mecanismos 
de referencia interna gramaticales como sustituciones pronominales y léxicos (repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 

LCL.2.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos de pretérito en la narración. 
Correlación temporal en el discurso relatado. 

LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de 
puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

C.Educación literaria LCL.2.C.1. Lectura autónoma 

LCL.2.C.1.1. Implicación en la lectura de manera progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados que incluyan obras de autoras y autores, con especial atención al patrimonio literario andaluz. Reflexión 
sobre los textos y sobre la propia práctica de lectura sustentada en modelos. 

LCL.2.C.1.2. Selección de obras variadas de manera orientada a partir de la exploración guiada de la biblioteca 
escolar y pública disponible. 

LCL.2.C.1.3. Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito 

literario y lector. LCL.2.C.1.4. Estrategias de toma de conciencia de los propios gustos e identidad 
lectora. 

LCL.2.C.1.5. Expresión, de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente un 
metalenguaje específico. Apropiación y recreación de los textos leídos. LCL.2.C.1.6. Estrategias de movilización 
de la experiencia personal y lectora para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así 
como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
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LCL.2.C.1.7. Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre 
iguales. 

LCL.2.C.2. Lectura guiada 

LCL.2.C.2.1. Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio 
literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de 
autoras y autores. 

LCL.2.C.2.2. Estrategias y modelos de construcción compartida de la interpretación de las obras. Conversaciones 
literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.   LCL.2.C.2.3. Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis básico del valor de los recursos 
expresivos y de sus efectos en la recepción. 

LCL.2.C.2.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones artísticas y 
culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. 

LCL.2.C.2.5. Estrategias, modelos y pautas para la expresión, a través de procesos y soportes diversificados, de 
la interpretación y valoración personal de obras y fragmentos literarios. LCL.2.C.2.6. Lectura con perspectiva de 
género. 

LCL.2.C.2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización implicados. 

LCL.2.C.2.8. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia 
a modelos dados. 

D. Reflexión sobre la lengua 

LCL.2.D.1. Estrategias para la construcción guiada de conclusiones propias sobre el sistema lingüístico. 
Observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas. Manipulación de estructuras, formulación 
de hipótesis, contraejemplos, generalizaciones y contraste entre lenguas, utilizando el metalenguaje específico. 

LCL.2.D.2. Observación de las diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

LCL.2.D.3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden 
de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

LCL.2.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas), y 
conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

LCL.2.D.5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. Orden de las 
palabras y concordancia. 

LCL.2.D.6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
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LCL.2.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática. para obtener 
información gramatical básica. 

 

9.2. 3º DE ESO 
A. Las lenguas y sus hablantes 

LCL.4.A.1. Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la localidad. 

LCL.4.A.2. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

LCL.4.A.3. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a 
la modalidad lingüística andaluza. 

LCL.4.A.4. Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

LCL.4.A.5. Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales. Fónicos, gramaticales y léxicos y 
los relativos a los sociolectos y los registros. 

LCL.4.A.6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto 
entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

LCL.4.A.7. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales. 

B.Comunicación 

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público 
o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal 
de comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos. 

LCL.4.B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas. LCL.4.B.2.2. 
Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

LCL.4.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los actos 
de habla que amenazan la imagen del interlocutor como son la discrepancia, la queja, la orden y la reprobación. 

LCL.4.B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

LCL.4.B.2.5. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y 
de los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 

LCL.4.B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y la 
entrevista de trabajo. 

LCL.4.B.3. Procesos 

LCL.4.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. LCL.4.B.3.2. Comprensión oral: 
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sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante. La intención 
del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido 
del texto. LCL.4.B.3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. 
Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de 
la oralidad formal. La deliberación oral argumentada. 

LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

LCL.4.B.3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas 

propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la 
propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

LCL.4.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 

LCL.4.B.4.1. La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de confianza y cortesía, en relación con las situaciones de 
comunicación. 

LCL.4.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. Procedimientos 
explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo. 

LCL.4.B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones 
e hiperónimos de significado abstracto). 

LCL.4.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 

LCL.4.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. LCL.4.B.4.6. Los signos de puntuación 
como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

C.Educación literaria LCL.4.C.1. Lectura 

autónoma 

LCL.4.C.1.1. Criterios y estrategias para la selección, de manera progresivamente autónoma, de obras variadas 

que incluyan autoras y autores, con especial atención al patrimonio literario andaluz, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible. 

LCL.4.C.1.2. Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. LCL.4.C.1.3. Toma 
de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora 

 



 
 
 

32 
 
 
 

. 

LCL.4.C.1.4. Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación 
y recreación de los textos leídos. 

LCL.4.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas 
y culturales. 

LCL.4.C.1.6. Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre 
iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 

LCL.4.C.2. Lectura guiada 

LCL.4.C.2.1. Lectura de obras y fragmentos relevantes del patrimonio literario andaluz, nacional y universal y de 
la literatura actual inscritas en itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

LCL.4.C.2.2. Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones 
literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. LCL.4.C.2.3. Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la 
recepción. 

LCL.4.C.2.4. Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la 
interpretación de las obras literarias. 

LCL.4.C.2.5. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con 
otras manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

    

          

LCL.4.C.2.6. Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con 
perspectiva de género. 

LCL.4.C.2.7. Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la 
interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos. 

LCL.4.C.2.8. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización implicados. 

LCL.4.C.2.9. Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia 
a modelos dados. 

D. Reflexión sobre la lengua 

LCL.4.D.1. Estrategias de construcción guiada de conclusiones propias sobre el sistema lingüístico. Observación, 
comparación y clasificación de unidades comunicativas. Manipulación de estructuras, formulación de hipótesis, 
contraejemplos, generalizaciones y contraste entre lenguas, con el uso del metalenguaje específico. 
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LCL.4.D.2. Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

LCL.4.D.3. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

LCL.4.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

LCL.4.D.5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. LCL.4.D.6. 
Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 

LCL.4.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática. para obtener 
información gramatical básica. 
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10. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

 
       El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, procedimientos y actitudes 
(habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente en 
diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación literaria que le 
permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. 
Además, y en función de los aprendizajes adquiridos en los cursos precedentes, que servirán de 
punto de partida, el/la alumno/a debe progresar convenientemente en la comprensión y en la 
creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género 
discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá 
su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el/la alumno/a debe conocer las 
relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia 
de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de 
riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la importancia 
de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo. 
 
       La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al 
alumno/a una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos 
personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, 
es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por tanto, en una doble función: 
en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad 
democrática en que vive (como se establece en algunas de las competencias básicas). A estos 
fines, se  presentarán conocimientos cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su 
capacidad comunicativa en una compleja realidad social. De esta forma, la motivación y los 
aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
       Precisamente porque no todos/as los/as alumnos/as pueden seguir el mismo ritmo de 
aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias 
personales y sociales: la atención a la diversidad de alumnos/as y de situaciones escolares se 
convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades  pretenden 
dar respuesta a esa ineludible realidad tan heterogénea de las aulas.  Para atender a la diversidad 
de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as del grupo, se 
proponen actividades de ampliación y de refuerzo, Además, contamos en este centro con la 
existencia de grupos de diversificación en 3º y 4º ESO.  
En esta línea de trabajo, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los 
contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, trascienden del 
propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, 
no terminales, como son el interés por seguir aprendiendo (en el sistema escolar o fuera de él) y 
por conocer la compleja realidad social, en suma, para favorecer la madurez del alumno y servirle 
en su integración y promoción social. 
 
       La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, 
progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su competencia lingüística y 
comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica 
deben permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la 
producción de los textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del 
uso de la lengua en la interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos 
discursivos propuestos para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras 
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palabras, de mantener la doble perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la 
práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que 
los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren, sobre todo, a 
procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 
 
       Es fundamental el hecho de que el/la alumno/a participe activa y progresivamente en 
la construcción de su propio conocimiento (se  partirá de sus propios usos lingüísticos), ejemplo 
preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier 
recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más privilegiados, debe ir 
encaminado a la participación cotidiana del alumnado en el proceso educativo, no a ser sustituido. 
Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques: escuchar, 
hablar y conversar; leer y escribir; educación literaria y conocimiento de la lengua. 
 
       Siguiendo los principios anteriormente indicados  en esta etapa educativa se fomentará 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumno/a, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se integrará en la materia 
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumno/a. También se facilitará la realización, por 
parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales 
integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a otros departamentos. 
 
     Por último, otro aspecto  a tener en cuenta hay que añadir a este apartado el uso de un 
recurso didáctico muy motivador para nuestro alumnado: el ordenador. Los/as alumnos/as 
podrán utilizarlo para realizar trabajos relacionados con el área como buscar información en 
Internet, encontrar y estudiar textos literarios, desarrollar actividades de corrección ortográfica,  
de identificación de categorías gramaticales, etc. 
 
 Teniendo en cuenta esta guía metodológica, seguiremos los siguientes principios 
psicopedagógicos: 
 
 A) Partir del nivel de desarrollo del alumnado, considerando capacidades y conocimientos 
previos. Todo ello va a condicionar las posibilidades de razonamiento y aprendizaje en el aula, 
por lo que exige atender a los dos aspectos mencionados: el nivel de competencia cognitiva y los 
conocimientos constituidos anteriormente. Este principio es interesante tenerlo en cuenta a la 
hora de atender a la diversidad, y conviene tenerlo en cuenta en la fundamentación de los 
contenidos. Se tendrá así muy en cuenta la EVALUACIÓN INICIAL del alumnado. 

 B) Construcción de aprendizajes significativos. Un aprendizaje es significativo cuando el 
alumno da sentido, dota de significado, al nuevo aprendizaje. Para ello debe establecer vínculos 
entre lo nuevo y lo que ya conoce (de ahí la importancia de partir del nivel de desarrollo y 
conocimientos previos del alumnado). 

 C) Impulsar la participación activa del alumno/a. Conseguir un propósito tan complejo 
como éste requiere que el alumno/a esté motivado. 

 D) Aprender a aprender. La intervención educativa debe tener como objeto prioritario el 
posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos/as en una amplia 
gama de situaciones y circunstancias, es decir, que sean capaces de aprender a aprender. Por 
ello, en la programación, incluyo estrategias para que el alumno/a aprenda a planificar su trabajo, 
regular su esfuerzo, transferir lo aprendido a otras situaciones, etc. 
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 E) Aprendizajes funcionales. Hay que garantizar la funcionalidad de los aprendizajes 
asegurando que pueden ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumnado las 
necesite. 

 F) Enseñanza realista. Proporcionando al alumnado oportunidades para poner en práctica 
los nuevos conocimientos de modo que pueda comprobar la utilidad de lo aprendido.  Se 
trata de asegurar la relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real de los 
alumnos/as partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que el alumnado posea. 

 G) Aprendizaje en grupos. También es esencial impulsar las relaciones entre iguales, 
proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, organización de grupos de trabajo, la 
distribución de responsabilidades y tareas, la ayuda mutua y la superación de los conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación, superando con ello toda forma de discriminación. 

 H) Principio de interrelación de contenidos. Los contenidos deben presentarse con una 
estructura clara de sus relaciones, planteando, siempre que sea posible, la interrelación entre 
distintos contenidos de una misma área y entre contenidos de distintas áreas. 

 I) Reforzar los aspectos prácticos. Se deben  reforzar los aspectos prácticos como medio 
para asegurar una formación apropiada a este nivel educativo. 

 J) Clima de cooperación y aceptación mutua. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un 
proceso fundamentalmente interactivo, en el que tiene especial importancia el clima de 
cooperación y aceptación mutua para favorecer las relaciones entre iguales, la coordinación de 
intereses y la superación de todo tipo de discriminaciones. 

 K) Aprendizaje y motivación. El factor esencial de todo aprendizaje, y más en una etapa 
de enseñanza como ésta, es la motivación del alumnado. Por ello se hace imprescindible 
desarrollar todas las estrategias tendentes a situarlos como protagonistas del proceso de 
enseñanza, favoreciendo su interés mediante la intervención en la actividad didáctica de aspectos 
tales como la expresión de la creatividad, la aparición del entorno social y cultural próximo, la 
presencia de las vivencias, intereses y experiencias personales, y la utilización de materiales y 
recursos didácticos variados y atrayentes, dirigidos a evitar la monotonía y crear en el aula un 
espacio abierto a la participación, la curiosidad y el desarrollo de nuevos aprendizajes.   

 
Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas 

para el alumnado en nuestra materia. La lectura se trabajará en nuestra materia…. 
(trabajo, examen, trimestralmente…) 

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará 
en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado 
las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va a ser la 
metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales 
utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,) 

 
Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la 

clase en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles conexiones. 
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Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará 
a cabo las siguientes actuaciones: 

 
● En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las 

CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación 
del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic o con calificación numérica) 
sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se puede poner 
una comunicación a las familias. 

 
● En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones 

de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, no hacen 
actividades…). En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la familia, 
al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que aparecen 
todas las anotaciones del equipo docente.  

 
 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través 

del correo electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El objetivo 
es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena información de la 
evolución educativa de cada uno de los alumnos. 
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11. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
           Se considerará imprescindible, para la evaluación positiva de esta 
asignatura, el haber superado las pruebas relacionadas con la o las lecturas 
obligatorias del curso.  Además, se facilitará un listado de libros para fomentar la 
lectura voluntaria que se valorará con 0’5 puntos como máximo. Estos puntos se 
sumarán a la nota de las pruebas escritas que se realicen durante el curso. De 
estas lecturas, el profesor realizará un seguimiento, bien mediante trabajos, o a 
través de pruebas escritas, orales, etc. 
 
  En la asignatura de Refuerzo de Lengua, los alumnos y alumnas que 
presenten carencias considerables al inicio del curso, y mediante el esfuerzo 
personal, a lo largo del curso obtengan un considerable progreso en sus 
resultados, se podrán calificar de forma positiva, aunque no hayan desarrollado 
todas las competencias previstas para su nivel. Se comunicará a las familias los 
resultados a través de un informe que se adjuntará al boletín de notas. 
 
 En la corrección de las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de 
ortografía cometidas. Será requisito para la corrección de dichas pruebas el que 
el ejercicio del alumno/a presente márgenes, letra legible, el texto estructurado 
en párrafos y con signos de puntuación, limpieza y orden. 

 
La actitud del alumno/a  ante la asignatura y su comportamiento en clase 

influirá de  manera significativa en la calificación final del trimestre. La realización 
de las actividades en casa y en el aula (a diario) por parte del alumnado, así como 
su nivel de atención, participación, colaboración, comportamiento adecuado en 
el aula, serán valorados en el cómputo global de la calificación. 
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12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de 
que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas 
las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 
exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
 

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un 
tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la 
igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la 
prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 
escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por su gran utilidad, 
podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 
217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 
del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 
género,  la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

  
 
Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 
 
·       
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación 

secundaria en la Orden de 15 de enero de 2021, en la organización de la respuesta 
educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías: 

 
1. Medidas generales de atención a la diversidad. 
2. Programas de atención a la diversidad. 
3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 
1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general  

 
- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1.  

En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos del alumnado. 

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de 
ESO que está atendido en prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por 
un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2 profesoras de Pedagogía terapéutica) 
y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para reforzarles las 
destrezas relacionadas con las materias instrumentales.   

 
- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 

Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 
1º de ESO en la materia de Biología y Geología. 

Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el 
alumnado de Inglés del 1º de Diversificación para hacer más efectiva la materia, 
adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el Ámbito de 
Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad 
II de nuestra Formación Profesional Básica 

 
- Acción tutorial 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así 
como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un 
entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto Educativo y como tales se 
recogen en el POAT del presente curso escolar. 

 
- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos.  

 
● 1 (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021) 
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Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo 
en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que 
promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas las Programaciones 
Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de 
Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º. 
 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a 

consensuarlo entre los dos centros para su actualización. 
 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo 
 

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los 
cursos y aparece anexo al Proyecto Educativo del centro. 
 

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 
generales.  
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 

alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 
1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no 
adquiridas en el curso anterior. 

 
 

2. Programas de atención a la diversidad. 
 

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO 
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo 

curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un 
PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
 

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¸ 2 
de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen 
sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior.  

 
- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del 

curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS 
PENDIENTES.  

 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente 
presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la 
evaluación inicial y después de analizar los documentos previos de cursos anteriores, se han 
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establecido dichos programas en cada una de las materias necesarias para cada alumno.  
 
 

2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP “POETA MOLLEJA” 

con los tutores del alumnado, Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han 
matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO 

En 1º A: 13 
En 1º B: 14 
En 1º C: 13 

 
2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE TRONCALES EN 4º  

En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales 
del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la 
superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes 
que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o 
cursos anteriores siguió un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
quedando abierto a la inclusión de alumnado que presenten dificultades durante el 
curso. 

En 4º de ESO: 5 alumnos/as 
 

2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR   
 
En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los 

programas de Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna 
repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el presente curso escolar por 
cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa 
 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición 

y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella 
y esté convenientemente justificada. 
 
b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  
 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia   domiciliaria. 



 
 
 

43 
 
 
 

En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por 
prescripción médica de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria. 

 
d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. 

- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con 
independencia de su edad. 

e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS 
 

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de 
incorporación tardía en el sistema educativo. 
 

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, 
se incorporará al grupo correspondiente a su edad.  

 
Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias 
en la comunicación lingüística. 

 
En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso 
pasado  en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación 
Curricular. 

 
 
En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas 

de Adaptación curricular: 
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos. 
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas 

especiales a los que se aplica, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al 
currículo. 

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 
4 alumnos con estas características en el presente curso escolar. 

- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria. 
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14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

ACTIVIDAD  OBJETIVOS  GRUPOS  PROFESORES   

RESPONSABLE
S  

FECHA 
PREVISTA 

Visita a una obra 
de teatro  

• Despertar en el 
alumnado el 
gusto por las 
obras literarias  
estudiadas en 
clase de una 
forma más 
interactiva,  
divertida y 
enriquecedora
. 

1º y 2º ESO  El profesorado 
de  Lengua de 
esos  cursos 

POR 
DETERMINA

R 

Visita a una 
obra de teatro  
clásico al 
teatro de   

Almagro 

• Conocer las obras 
de teatro clásico 
de nuestra 
literatura en  el 
mejor lugar para 
ello, en el Corral 
de Comedias de  
Almagro 

3º y 4º ESO  El profesorado 
de  Lengua de 
esos  cursos 

2º o 3º 
TRIMESTRE 

Desplazamiento
s por   

Córdoba para 
ver los  

• Conocer los rasgos 
principales de la 
romanización.  

1º ESO  

(CULTURA
) 

Profesoras de   

Cultura clásica y  

2º o 3º 
TRIMESTRE 

 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

ACTIVIDAD  OBJETIVOS  GRUPOS  PROFESORES   

RESPONSABLE
S  

FECHA 
PREVISTA 



 
 
 

45 
 
 
 

yacimientos y los 
restos del  mundo 
antiguo: templos,  
necrópolis, palacio 
de   

Maximiano 
Hercúleo... con  
visita al Museo   

Arqueológico y/a 
a alguna  
exposición 
relacionada con  
el mundo antiguo 

 4º ESO   

(LATÍN)  

2º ESO 

latín (posible   

coordinación 
con  CCSS) 

 

Viaje a un 
yacimiento de  
Arqueológico 
(Almedinilla,  
Cástulo, Itálica, 
Mérida,  
Torreparedones…
) 

• Conocer los rasgos 
principales de la 
romanización.  

1º ESO   

(CULTURA
)  

4º ESO   

(LATÍN)  

3º ESO 

Profesoras de   

Cultura clásica 
y  latín 
(posible   

coordinación 
con  CCSS) 

2º trimestre 

Asistencia a la   

Representación 
de piezas  
relacionadas con 
la cultura  clásica 
(Itálica, Mérida...) 

• Conocer los rasgos 
principales de la 
romanización.  

1º ESO   

(CULTURA
)  

2º ESO 

Profesoras de   

Cultura clásica 
y  latín 
(posible   

coordinación 
con  CCSS) 

Fech
a no   

determinad
a 

Viaje a Huelva  • Conocer los 
lugares 
relacionado
s con la 
poesía de 
Juan  
Ramón 
Jiménez 

3º y 4º ESO  Profesores de   

lengua y 
literatura  del 
departamento. 

Final 
del 2º   

trimestre. 
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15. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES 

 
Aquellos/as alumnos/as que no hayan desarrollado las competencias previstas en este 
área en cursos anteriores tendrán que realizar unas actividades y pruebas que les 
ayudarán a conseguirlas.  

Para ello, tendrán que completar las actividades del Cuaderno de trabajo 
elaborado por el departamento para este curso. Basándose en el contenido de estos 
cuadernos, el departamento elaborará unas pruebas escritas, que el alumnado tendrá 
que superar trimestralmente.  

No podrán presentarse a la prueba trimestral aquellos/as alumnos/as que no 
hayan entregado las actividades resueltas adecuadamente, dentro del plazo fijado con 
anterioridad. Sí podrán presentarse a la prueba final que se realizará en junio y a la 
extraordinaria de septiembre.  

El calendario de fechas de la entrega del cuaderno y de las pruebas escritas 
estará expuesto en la página web desde comienzo de curso.  

Las actividades que presentan estos cuadernos están relacionadas con los 
contenidos impartidos en los cursos que deben superar.  

Las dificultades y dudas que se planteen acerca de estas actividades serán 
abordadas por la profesora del área de lengua en el aula.  

Las fechas programadas para estas pruebas son las siguientes:  

1º TRIMESTRE  2º TRIMESTRE  3º TRIMESTRE/PRUEBA 
FINAL 

ENTREGA DE 
CUADERNO  

18 noviembre 

ENTREGA DE 
CUADERNO  

22 febrero 

ENTREGA DE 
CUADERNO  

28 abril 

PRUEBA  

25 noviembre 

PRUEBA  

3 marzo 

PRUEBA  

5 mayo 

 
 
La fecha de la prueba final será el 19 de Mayo de 2023.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES.
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE E.S.O.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

En el presente curso escolar 2022/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 
grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de 
CFGB y 2º de Formación Profesional Básica. 
 
Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por 
concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi 
todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a 
nuestro proyecto educativo. 
Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a 
continuación: 
- Programa TDE (Transición Digital Educativa) 
- Programa de centro bilingüe 
- Plan de igualdad de género en educación 
- Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿ 
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 
- Programa lingüístico: ComunicA 
- Proyecto Aldea Modalidad B 
- Plan de salud laboral y PRL 
- AULA DJAQUE 
- ¿Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 
- Prácticum Máster Secundaria 
- PARCES (a partir de enero de 2022) 
Este año incorporamos: 
- Aula de Cine 
- Steam: Robótica y 
- Programa Forma Joven 
- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la 
implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de 
 
ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la 
Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre 
¿RECICLAJE¿ 
Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la 
enseñanza despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 
La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y 
conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la 
diversidad para el alumnado que las precise. 
Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro 
centro para la que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la 
atención particular de todo el alumnado. 
Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de 
carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del 
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro. 
En el presente curso es preciso reseñar la situación de los alumnos del centro. 
De los 70 alumnos que forman los tres grupos de 1º de la ESO se ha comprobado en las evaluaciones iniciales
que salvo 4 ó 5 , que han aprobado las pruebas , los demás vienen de primaria con graves faltas de ortografía ,
redacción , expresión y comprensión lectora y gramática. 
Son unos resultados muy desesperanzadores por el nivel tan bajo con el que han llegado con respecto a años

ASPECTOS GENERALES
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anteriores , a lo que se une un comportamiento disruptivo que ya se ha podido observar en los pocos días de
curso que llevamos. 
Los cursos de 2ºA y B presentan unos resultados muy positivos debido a que el alumnado repetidor y
desmotivado del año pasado , o no han promocionado o han pasado a FPB.En este momento tienen un buen
ritmo de trabajo y de base académica.No obstante cabría señalar que los repetidores de 1º que han
promocionado a segundo por imperativo legal , continúan sin mostrar interés ni por el trabajo ni por el estudio.La
situación de segundo se repite en tercero. 
Con respeto a cuarto , destacar la diferencia de nivel entre 4ºA y B , siendo el primero un grupo el primero con
alumnos con asignaturas pendientes , muchos son repetidores de cursos anteriores y a veces es complicado
mantener la disciplina y la motivación . 
En cuanto al grupo de 4ºB , a pesar de que en principio se trata de un grupo de nivel académico superior , pero
tiene algunos algunos alumnos disruptivos que enrarecen el clima de la clase y dificultan el trabajo del profesor y
de los compañeros. 

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 
Durante este curso 2022-2023 el departamento de lengua castellana y literatura estará formado por cuatro
profesoras: 
-Dña.Ana Simón Pérez: coordinadora del Plan de Lectura y Bibliotecas y profesora de PMAR y de 1º y 2º de
ESO. 
-Dña.Elisa Castro Bolancel  : tutora de 2º de ESO y profesora de 1º , 2º y 3º de la ESO. 
-Dña.Maria José Campos Calero : directora del centro y profesora de latín y de 1º de ESO. 
-Dña.Juana González Lara : jefe del departamento de lengua castellana y literatura y profesora de FPB II
(comunicación), de Cultura Clásica y de 4º de la ESO. 
 

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato. 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

D.    Objetivos generales de la etapa

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

E.   Presentación de la materia

Tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus
vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar
las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación
comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la capacidad de
comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje, de ahí que la educación
lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y
ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en
todos los ámbitos. 
El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece como objetivo básico el de afianzar la conciencia e identidad
andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos
del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. Desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de
contribuir de una forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza
del castellano se convierta en forma natural de expresión en todos los ámbitos. 
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una progresión con
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respecto a los establecidos para Educación Primaria, de los que habrá que partir; esta progresión supone ampliar
en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos de comprensión y expresión oral por un lado,
y de comprensión y expresión escrita por otro. 
La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para
obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de
la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que comprende:
planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo. 
Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. La necesidad
de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación es la finalidad del bloque
Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje
progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos
del lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y
escribir correctamente.  
La Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas lectores y lectoras capaces de
disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento del mundo y de su propia persona,
comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida, y alternando la
lectura de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y
obras completas más representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de
Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a otros
ámbitos de la expresión artística. 

F.    Elementos transversales

Esta materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos, en
elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de
vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso
escolar, así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización
crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a la adquisición de las
competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como instrumento
fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento y como vehículo
de intercambio comunicativo favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar
satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
Este año en nuestro centro trabajamos la EMPATÍA como valor transversal. 

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo
competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para
expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para
interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales.  
Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA), ya que la
lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita
permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma, y así, propicia que el alumnado comunique sus
experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia, ya que el conocimiento de
una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y, al respetar las opiniones ajenas, además
permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los
demás, posibilitando la integración social y cultural.  
Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción
de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la
autonomía personal.  
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Esta materia contribuye asimismo a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para
buscar, obtener y tratar información, así como utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia,
en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y
escrita. 
Lengua Castellana y Literatura desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida
en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las
obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes:  
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo. 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado. 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público. 
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal. 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias. 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.»  
El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la
comunidad educativa. Implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias
que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías
activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos
para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo
de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje
vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de
comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para
propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas, propiciando espacios de comunicación dentro y
fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este
sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas, facilitando aprendizajes integrales
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mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con
otras materias del currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El
profesorado debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios; diseñará
actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en
cuenta la atención a la diversidad.  
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia ha de
basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos, producciones propias y
ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia
lingüística del alumnado. 
El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestras
programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a
saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado
de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral; por tanto, se hacen necesarias prácticas
docentes que propongan un trabajo sistemático con la lengua oral.  
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio,
creación de videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el
desarrollo de la oralidad. 
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los
ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida
cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del portafolio es un
instrumento interesante para las tareas de escritura, puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos
de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que
favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o
anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las
lecturas recomendadas para el 
alumnado en nuestra materia. La lectura se trabajará en nuestra materia de formas diversas  (trabajo, 
examen, trimestralmente¿) siendo un elemento importante conseguir resultados positivos para superarla. 
El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio
básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Es
fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus
vertientes.  
Desde la Administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas educativos que aborden la
educación literaria y la enseñanza-aprendizaje de la lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial:
programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en el
proyecto lector, etc  
   Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en 
todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las 
instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la metodología y 
el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por cada 
profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,¿) 
Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la clase 
en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles conexiones. 
Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a 
cabo las siguientes actuaciones: 
¿ En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y 
las CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la 
evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic o con 
calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En 
esa actividad, se puede poner una comunicación a las familias. 
¿ En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán 
observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, 
no hacen actividades¿). En esas observaciones se está informando al mismo 
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tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un 
resumen final en el que aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 
Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a 
través del correo electrónico, teléfono¿ para hacer un contacto más personalizado. El 
objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena información de la 
evolución educativa de cada uno de los alumnos. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas ¿La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y
objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje¿ 
Asimismo y de acuerdo con el Artículo 38 sobre los Referentes de la evaluación: ¿ La evaluación será criterial por
tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a
través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza
y aprendizaje¿  Además, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los
criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos 
 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
 
 
A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como: -Pruebas ORALES y ESCRITAS
-Escalas de observación  -Rúbricas  -Exposiciones ORALES y DEBATES 
-Actividades de Classroom 
-Formularios  
-Comentarios de texto -Actividades por competencias y pequeños proyectos entre otros -Revisiones del
cuaderno de trabajo  
-Pruebas de Lecturas del Plan Lector fijado en nuestro centro para el presente curso escolar 
 
todos ellos, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado». 
 

J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías: 
 
Medidas generales de atención a la diversidad. 
Programas de atención a la diversidad. 
Medidas específicas de atención a la diversidad. 
 
Las medidas de atención a la diversidad carácter general  
 
Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a.  
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 1º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 3º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.   
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Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
inglés. 
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del PMAR I y II
para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. 
Del mismo modo se ha implementado la medida en la materia de Comunicación y Sociedad I y II de nuestra
Formación Profesional Básica 
 
Acción tutorial 
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar. 
 
Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos.  
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. 
 
Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros
para su actualización 
 
Actuaciones de prevención y control del absentismo 
 
Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece anexo
al Proyecto Educativo del centro. 
 
Programas de atención a la diversidad. 2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO 
    - Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales.  
 
    - Esta medida afecta en el presente curso escolar a 8 alumnos de la ESO (2 alumnos de 1º, 3 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO) y 2 alumnos de FPB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no
adquiridas en el curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA
ALUMNOS REPETIDORES.  
 
    - Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior.
En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES.  
 
    - Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades
en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno.  
 
        2.2 PROGRAMAS DE REFUERZO DE INSTRUMENTALES 1º y 4º 
    - El centro ofrece refuerzo para el alumnado que Accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en Lengua y
Matemáticas, según el informe final de Primaria y las reuniones de tránsito mantenidas con el CEIP "Poeta
Molleja" y para el que no ha promocionado a 2º y requiere refuerzo según la información del consejo orientador
de final del curso anterior. 
         En 1º A: 11 
         En 1º B: 12 
 
    - En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que
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presenten dificultades durante el curso. 
         En 4º de ESO: 4 alumnos/as 
 
        2.3 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).  
Esta medida se gestiona en nuestro centro para 5 alumnos de 2º de ESO y 6 alumnos de 3º de ESO. 
 
    3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
    - Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje,
personal complementario u otro personal. En nuestro centro, por tener un alto número de alumnado con NEAE no
es posible desarrollar la atención del alumnado siempre en su aula de referencia. Se intenta en los casos en los
que es posible hacerlo dentro del aula, como sucede en particular con tres alumnos. 
 
    - Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. Se le hacen a todo el alumnado de apoyo a la integración, dependiendo del dictamen de
escolarización del alumnado. 
 
    - Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria. En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica
de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria. 
 
    - Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).  Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula
Específica FBO-15 AÑOS 
 
    - Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística. En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, a pesar de tener 15 años,
se ha escolarizado en 2 de ESO. 
 
En el curso 2021-2022, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular: 
    - Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos. 
    - Adaptación curricular significativa. Hay 8 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica,
a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 
    - Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. No tenemos alumnado con
estas características en el presente curso escolar 
 
 
RELACIÓN DE ALUMNOS/AS NEAE EN LA MATERIA DE MATEMÁTICAS: 
 
En 1º ESO 
-  GP,J 
Intelectual Leve. Compensatoria educativa. Nivel curricular aproximado 2º EP 
PROGRAMA ESPECÍFICO POR PT: Desarrollo de las funciones ejecutivas. PT (5 horas) 
ACS: Lengua y literatura, Matemáticas, Geografía e Historia, Biología y Geología e Inglés. 
 
-  GM, M 
Disgrafía. Nivel curricular aproximado 6º EP 
PROGRAMA ESPECÍFICO POR PT: Mejora de la comprensión lectora, aumento del vocabulario y expresión
escrita y programa específico para el tratamiento de la disgrafía. PT (2 horas)   
PROGRAMA DE REFUERZO: Lengua y literatura, Matemáticas, Geografía e Historia, Biología y Geología e
Inglés. 
 
-  HB, A 
Discapacidad física (lesiones de origen cerebral). Tetraplejía. Nivel del aula. 
PROGRAMA ESPECÍFICO POR PT: Mejora de la habilidades lógico-matemáticas y mejora de la articulación del
lenguaje. 
ACS.- E.FÍSICA y EPVA. 
 
En 2º ESO 
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-   GL, CM 
Intelectual límite. Nivel curricular el de su grupo. 
PROGRAMA ESPECÍFICO POR PT: Razonamiento lógico matemático y mejora de la memoria; mejora de la
comprensión lectora, organización y planificación de la escritura y la ortografía. (2 horas) 
PROGRAMA DE REFUERZO:  Matemáticas. 
 
-  GH,M 
Discapacidad intelectual leve. Nivel curricular 3º EP, trabajando 4º EP. 
PROGRAMA ESPECÍFICO POR PT: Estimulación de las habilidades cognitivas básicas y habilidades sociales y
gestión de las emociones PT (7 horas) 
ACS: Lengua y literatura, Matemáticas, Geografía e Historia, Física y Química, Inglés y Música. 
 
- SA,S 
Disfemia.  
PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES. (PMAR I) 
 
En 3º ESO 
 
-  BP, JM 
Discapacidad física (lesiones de origen medular) 
Recursos funcionales: Eliminación de barreras arquitectónica. Asistencia para el desplazamiento Atención
especializada: Médico EOE/Monitor. E.Especial /Monitor E. E perfil sanitario 
ACS. E.FÍSICA. AC de acceso. 
MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: GRUPO ORDINARIO A TIEMPO
COMPLETO. Profesor de apoyo curricular 1h semanales. 
 
-  TS, A:  
Discapacidad física (lesiones de origen medular) 
Recursos funcionales: Eliminación de barreras arquitectónica. Asistencia para el desplazamiento Atención
especializada: Médico EOE/Monitor. E.Especial /Monitor E. E perfil sanitario 
ACS. E.FÍSICA. AC de acceso. Profesor de apoyo curricular. 
MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y   RECIBIDA: GRUPO ORDINARIO CON APOYOS EN
PERIODOS VARIABLES. Profesor de apoyo 9 horas semanales. 
 
-  MM,A:  
Discapacidad leve. Nivel curricular 4º EP, trabajando tercer ciclo de Primaria. 
PROGRAMA ESPECÍFICO POR PT: Comunicativo y Lingüístico y cognitivo. PT (6 horas)  
ACS: Lengua y literatura, Matemáticas, Geografía e Historia, Física y Química, Biología y Geología e Inglés.  
PROGRAMA DE REFUERZO: Religión, EPVA, CIUDADANÍA. 
 
- CE, P. 
Capacidad intelectual límite. 
PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES. (PMAR II) 
 
-  A,S 
Compensatoria educativa. 
PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES. (PMAR II) 
 
En 4º ESO 
 
-  GC, E 
Discapacidad intelectual leve. Nivel aproximado 6º Primaria, trabajando 1º ESO. 
PROGRAMA ESPECÍFICO POR PT: Estrategias de resolución de problemas y razonamiento lógico-matemático
y habilidades sociales y gestión de las emociones.(5 horas) 
Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación 
secundaria en la Orden de 15 de enero de 2021, en la organización de la respuesta 
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educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías: 
1. Medidas generales de atención a la diversidad. 
2. Programas de atención a la diversidad. 
3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general 
- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a 1 . 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos del alumnado. 
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de 
ESO que está atendido en prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por 
un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2 profesoras de Pedagogía terapéutica) 
y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para reforzarles las 
destrezas relacionadas con las materias instrumentales. 
- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 
1º de ESO en la materia de Biología y Geología. 
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el 
alumnado de Inglés del 1º de Diversificación para hacer más efectiva la materia, 
adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el Ámbito de 
Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en la materia de Comunicación y Sociedad 
II de nuestra Formación Profesional Básica 
- Acción tutorial 
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 
aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 
seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto Educativo y como tales se recogen en el 
POAT del presente curso escolar. 
- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo 
en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que 
promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas las Programaciones 
Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de 
Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º. 
- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a 
consensuarlo entre los dos centros para su actualización. 
- Actuaciones de prevención y control del absentismo 
 
¿ 1 (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021) 
 
- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos 
los cursos y aparece anexo al Proyecto Educativo del centro. 
- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 
medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 
alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 
alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no 
adquiridas en el curso anterior. 
 
2. Programas de atención a la diversidad. 
2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO 
- Alumnado que no haya promocionado de curso. La permanencia un año más en el 
mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se 
establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 
1º¿ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se 
pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior. 
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- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o 
ámbitos del curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE 
REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 
- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo 
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta 
manera tras la evaluación inicial y después de analizar los documentos previos de 
cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias 
necesarias para cada alumno. 
2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿ 
con los tutores del alumnado, Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado 
en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO 
En 1º A: 13 
En 1º B: 14 
En 1º C: 13 
2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 
TRONCALES EN 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del 
bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las 
dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan 
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En 
nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de 
alumnado que presenten dificultades durante el curso. 
 
En 4º de ESO: 5 alumnos/as 
 
2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR 
En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los 
programas de Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora 
de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el presente curso escolar por cumplir los requisitos 
que requiere la propuesta para este programa 
 
. 
3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 
Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y 
esté convenientemente justificada. 
b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o 
de convalecencia domiciliaria. 
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por 
prescripción médica de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria. 
d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 
capacidades. 
- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con 
independencia de su edad. 
 
e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS 
f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para 
alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. 
g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar 
dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad. 
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Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 
carencias en la comunicación lingüística. 
 
En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el 
curso pasado en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa 
de Diversificación Curricular. 
 
En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de 
Adaptación curricular: 
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos. 
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas 
especiales a los que se aplica, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al 
currículo. 
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Tenemos 4 alumnos con estas características en el presente curso escolar. 
- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compesatoria.: Inglés y Matemáticas. 

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Por decisión unánime del Claustro de Profesores y como medida de apoyo a nuestros compañeros sancionados
al tener un desgraciado accidente en una actividad extraescolar, se ha decidido NO organizar ninguna actividad
extraescolar en el presente curso escolar. Sí realizaremos en este curso y el próximo las actividades
relacionadas con el Proyecto Erasmus+ REPORTERS OF CULTURAL HERITAGE WITHOUT BORDERS  

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

. 

M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES.

El alumnado que no haya desarrollado las competencias previstas en esta área en cursos anteriores tendrá que
realizar unas actividades y pruebas que le ayudarán a conseguirlas. 
Para ello, tendrán que completar las actividades del Cuaderno de trabajo elaborado por el departamento para este
curso. Basándose en el contenido de estos cuadernos, el departamento elaborará unas pruebas escritas, que el
alumnado tendrá que superar trimestralmente. 
No podrá presentarse a la prueba trimestral el/la alumno/a que no haya entregado las actividades resueltas
adecuadamente, dentro del plazo fijado con anterioridad. Sí podrá presentarse a la prueba final que se realizará
en mayo. 
Las actividades que presentan estos cuadernos están relacionadas con los contenidos desarrollados en la
programación publicada en la web del centro. 
Las dificultades y dudas que se planteen acerca de estas actividades serán abordadas por la profesora del área
de lengua en el aula. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

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

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10

1
2

3
4

5

6
7

8
9

10

11

12

Escuchar. 
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de 
respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades 
propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
Las funciones del lenguaje. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan. 
Hablar. 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas
básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Leer. 
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y 
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados,
expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos 
e informativos. 
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información. 
Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. 
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
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Contenidos

1
2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12
13
14

15

16

17
18

1
2

3

4

5

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

Plan lector. 
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación
y las figuras semánticas más relevantes. 

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente
de la cultura andaluza, reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral. 
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

 Bloque 4. Educación literaria
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Contenidos

6

7
8

9
10

11

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas
de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
Creación. 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Educación literaria
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando
en ellos los elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

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

1.1. Escuchar. 
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 
1.9. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

LCL1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
LCL6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

LCL1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

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

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1. Escuchar. 
1.8. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales. 

1.7. Hablar. 
1.10. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

LCL4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
LCL5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…).
LCL6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

LCL1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
LCL2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones
de los demás.
LCL3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.

LCL1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
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Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...).

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

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y análisis de textos de
distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de
respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades
propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
1.7. Hablar. 

1.7. Hablar. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

LCL1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
LCL2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
LCL3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

LCL1. Realiza presentaciones orales.
LCL2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
LCL3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
LCL6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
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Criterio de evaluación: 1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.

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

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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan. 
1.7. Hablar. 
1.9. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
1.10. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 
1.7. Hablar. 
1.8. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales. 
1.9. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

LCL1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.
LCL2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.

LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.1. Leer. 
2.2. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la
lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos. 

4.1. Plan lector. 

2.1. Leer. 
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la
lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

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

Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.

9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 4. Educación literaria

2.1. Leer. 
2.2. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.

2.1. Leer. 

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
LCL2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
LCL3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
LCL5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…

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

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

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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.8. Escribir. 

4.7. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
4.9. Creación. 
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

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

LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
LCL2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
LCL3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.
LCL4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.
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Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

Criterio de evaluación: 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
2.8. Escribir. 
2.10. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos,
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. 
2.12. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje.

Contenidos

Contenidos

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

Estándares

Estándares

LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
LCL2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
LCL3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos
de argumento, imitando textos modelo.
LCL4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
LCL6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.

LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
LCL2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
LCL4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.
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Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

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

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. 
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
LCL2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.
LCL3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

LCL1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
LCL2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.
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Criterio de evaluación: 3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.

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

Criterio de evaluación: 3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.8. Las relaciones gramaticales. 

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

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

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

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

Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: 
sujeto y predicado con todos sus complementos.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

3.9. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su
estructura: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
3.10. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración
activa a pasiva y viceversa. 

3.10. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración
activa a pasiva y viceversa. 
3.11. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

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

LCL1. dentifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del
resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
LCL2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.

LCL1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto
y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o
subjetiva, del emisor.
LCL2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos
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Criterio de evaluación: 3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.

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

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

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

3.14. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de
cada una de las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 
3.16. 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. 

1.1. Escuchar. 
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. 
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

del sujeto: agente, paciente, causa. 

LCL3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados
y creando oraciones nuevas con sentido completo.

LCL1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del
texto.

LCL1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
LCL2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.
LCL3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
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Criterio de evaluación: 3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.

Criterio de evaluación: 3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

2.2. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.

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

3.18. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.  

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

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

LCL1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
LCL2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 4. Educación literaria

2.1. Leer. 
2.2. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.

4.1. Plan lector. 
4.2. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la
versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

4.3. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,
especialmente de la cultura andaluza, reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
4.5. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 
4.6. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

2.1. Leer. 
2.2. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.

4.1. Plan lector. 
4.2. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la
versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

4.3. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,
especialmente de la cultura andaluza, reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
4.4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los
aspectos formales del texto teatral. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares
LCL1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
LCL2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
LCL3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por
la lectura.
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Criterio de evaluación: 4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

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

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.1. Leer. 
2.2. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…).
LCL2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
LCL3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.

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

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



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Pr
iS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tro
: 1

47
00

44
4

Fe
ch

a 
G

en
er

ac
ió

n:
 3

0/
10

/2
02

2 
18

:5
0:

52

34Pág.: /53

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

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

LCL1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
LCL2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
sus trabajos académicos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL.1

LCL.2

LCL.3
LCL.4

LCL.5

LCL.6

LCL.7

LCL.8

LCL.1
LCL.2
LCL.3

LCL.4

LCL.5

LCL.6
LCL.7

LCL.1

LCL.2

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social y memorizar y recitar textos orales
desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 
Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo,
identificando en ellos los elementos de la comunicación, y reconocer
las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales.
Comprender el sentido global de textos orales.
Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando
actos de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en
situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada...).
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales,
de forma individual o en grupo. 
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.
Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades,
sentimientos y emociones.
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás. 
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o
de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y cohesionados.
Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para
la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y
valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a
las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las
no flexivas. 

2

2

1
5

1

1

1

2

1
2
1

1

2

2
1

4

4

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL.3

LCL.4

LCL.5

LCL.6

LCL.7
LCL.8

LCL.9

LCL.10

LCL.11

LCL.12

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.6

LCL.7

Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad
que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y
escrito.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la
palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta,
tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en
relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.
Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del texto.
Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o
escribe.
Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y
léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la
intención comunicativa.
Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica
de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y
algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en
la modalidad lingüística andaluza.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.
Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de
las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes:
como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios.
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información. 

3

3

4

3

3
4

3

3

3

3

10

5

5

5

5

5

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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Sin especificar

F. Metodología
.

G. Materiales y recursos didácticos
.
H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

1
2

3

4

5

6

7

8
9

Escuchar. 
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención 
comunicativa del hablante. La toma de apuntes. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de 
comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. 
Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación. 
El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias
y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales. 
Hablar. 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Producción de discursos 
orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión 
del discurso. 
Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que 
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de 
comunicación. El debate.  

Leer. 
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del objetivo 
y el tipo de texto. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico, 
social, laboral y de relaciones con organizaciones. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados,
expositivos y argumentativos. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos 
e informativos. 
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y de la comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en función del 
tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
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Contenidos

10

11

12
13

14

15

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

13
14

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico, social y laboral, como resúmenes, 
esquemas, instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos, usando un registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Artículo de opinión. 
Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional, evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 
Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención 
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.  

La palabra. 
Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías 
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los 
pronombres.
Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos 
con diferente intención comunicativa. 
Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos 
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad 
para la formación y creación de nuevas palabras. 
Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en 
el discurso oral o escrito. 
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso 
no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 
Las relaciones gramaticales. 
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 
El discurso. 
Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y 
clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 
argumentativos. 
Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos). 
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos 
ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de
la situación comunicativa. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

 Bloque 4. Educación literaria
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Contenidos

1
2

3
4

5
6

7

Plan lector. 
Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de los textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a 
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 
Creación. 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. 
Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas. 

Nº Ítem Ítem

 Bloque 4. Educación literaria
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B. Relaciones curriculares

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

Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer 
y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

1.1. Escuchar. 
1.2. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante. La toma de apuntes. 
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones
espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que
regulan la comunicación. 
1.8. Hablar. 
1.10. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Producción de discursos orales
atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del
discurso. 

3.11. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y
clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y
argumentativos. 

Contenidos

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

Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral,
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del
hablante.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y
contexto.
LCL5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y
entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización
y expansión.
LCL6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 

amplios.

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

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante. La toma de apuntes. 

1.2. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

LCL1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para
justificar un punto de vista particular.
LCL5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…).
LCL6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

LCL1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
LCL2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad,
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
LCL3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o
conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
LCL4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos
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Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

Criterio de evaluación: 1.5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

1.2. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante. La toma de apuntes. 

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

concretos de su forma y su contenido.
LCL5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.

LCL1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
LCL2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…)
mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
LCL3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

LCL1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos;
para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.
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Criterio de evaluación: 1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación.

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

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

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad,
organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y
transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes
digitales.
LCL2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral. 
LCL5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las ideas
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
LCL6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en
exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.

LCL1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.
LCL2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en
ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido.
LCL3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

LCL1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global del texto.
LCL2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
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Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

Criterio de evaluación: 2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.

Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
LCL4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena
y detallada del mismo.
LCL5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.
LCL6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y
precisión.

LCL1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
LCL2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión:
noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
LCL3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa
de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.
LCL4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
LCL5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto
en función de su sentido global.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas,
gráficas, fotografías,…

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

LCL1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.
LCL2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e
irregularidades de la lengua, etc.
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Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

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

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

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
LCL2. Redacta borradores de escritura.
LCL3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales
y ortográficas.
LCL4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).
LCL5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.
LCL6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita.

LCL1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
LCL2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
LCL3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
LCL4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y
cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto.
LCL5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.
LCL6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos:
gráficas, imágenes, etc.

LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
LCL2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
LCL4. Conoce y utiliza herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. 
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Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.

Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

Criterio de evaluación: 3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y
griego.

Criterio de evaluación: 3.4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

Criterio de evaluación: 3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto
en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar 
en el aprendizaje autónomo.

Criterio de evaluación: 3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones compuestas.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

LCL1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.

LCL1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor
significativo de los prefijos y sufijos.
LCL2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando
distintos procedimientos lingüísticos.
LCL3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para
deducir el significado de palabras desconocidas.

LCL1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.
LCL2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto
en el que aparecen.

LCL1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente
sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

Pr
iS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tro
: 1

47
00

44
4

Fe
ch

a 
G

en
er

ac
ió

n:
 3

0/
10

/2
02

2 
18

:5
0:

52

49Pág.: /53

Criterio de evaluación: 3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

Criterio de evaluación: 3.8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas.

Criterio de evaluación: 3.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias 
orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos.

Criterio de evaluación: 3.10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 
distintos ámbitos sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
LCL2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los
elementos que se agrupan en torno a ella.
LCL3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios
con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos,
sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.
LCL4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación
sintáctica.

LCL1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.

LCL1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.
LCL2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos
tema, propósito, destinatario, género textual, etc.
LCL3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.
LCL4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos
para la expresión de la subjetividad.

LCL1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.
LCL2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis,
así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un
texto.

LCL1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa
y de su uso social.
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Criterio de evaluación: 4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

Criterio de evaluación: 4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes.

Criterio de evaluación: 4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

Criterio de evaluación: 4.4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con juicios personales razonados. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus
discursos orales y escritos. 

LCL1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos y aficiones.
LCL2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
LCL3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por
la lectura.

LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…).
LCL2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
LCL3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.

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

LCL1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a
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Criterio de evaluación: 4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa.

Criterio de evaluación: 4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
LCL2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.

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

LCL1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor,
claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.
LCL2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.
LCL3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
sus trabajos académicos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL.1

LCL.2

LCL.3
LCL.4

LCL.5

LCL.6

LCL.7

LCL.8

LCL.1

LCL.2
LCL.3

LCL.4

LCL.5

LCL.6
LCL.7

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y
reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 
Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones
orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 
Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio
para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta. 
Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales,
de forma individual o en grupo.
Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las
intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales
propias de los medios de comunicación.
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.
Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de
textos. 
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o
de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal.
Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren
determinadas categorías gramaticales en relación con la intención
comunicativa del textos donde aparecen, con especial atención a
adjetivos, determinantes y pronombres.
Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde
aparecen.
Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos
y sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras,
identificando aquellos que proceden del latín y griego.
Identificar los distintos niveles de significado de palabras o
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral
o escrito donde aparecen. 

1

1

1
1

3

1

1

1

1

2
1

1

2

2
1

4

4

4

4

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL.5

LCL.6

LCL.7

LCL.8

LCL.9

LCL.10

LCL.1

LCL.2

LCL.3

LCL.4

LCL.5

LCL.6

Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas
sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje
autónomo.
Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales
para reconocer la estructura de las oraciones compuestas.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 
Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros
textuales con especial atención a las estructuras expositivas y
argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas.
Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones
propias orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de
los distintos ámbitos sociales,valorando la importancia de utilizar el
registro adecuado en cada momento. 
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de
las artes.
Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes:
como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios.
Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros
días reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios
del género al que pertenece y relacionando su contenido con el
contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente con juicios personales razonados. 
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas
para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías de la información.

4

4

4

4

4

4

10

4

4

14

4

4

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar

F. Metodología
.

G. Materiales y recursos didácticos
.
H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar


