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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 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, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 


Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica».

En relación al contexto de nuestro centro hemos de reseñar que el IES Ramón Carande  pertenece al Distrito Sur
de Sevilla y está situado en el límite del Polígono Sur a cuya zona escolar  fue incorporado de manera un tanto 
particular, ya que las características específicas del centro en el contexto del barrio (menor conflictividad social y 
étnica, menor índice de absentismo, mayor número de alumnos que continúan enseñanzas postobligatorias) y la 
crisis económica, lo han privado  de los recursos propios de un centro de difícil desempeño como corresponde a 
la zona preferente de  Polígono Sur.
 Nuestro centro está recibiendo, especialmente en los últimos años, un elevado número alumnos que durante el 
primer ciclo de la Secundaria Obligatoria, fundamentalmente en  primero y segundo, traen consigo la 
problemática social y cultural de la zona en la que viven y se encuentran en peligro de exclusión social.  La 
dificultad  de estos alumnos para adquirir las habilidades sociales y conocimientos mínimos para continuar sus 
estudios trae como consecuencia, en gran parte de los casos, el inicio de un periodo que se caracteriza por:
 Multiplicación de conflictos con el profesorado y con sus compañeros.
 Alejamiento del alumno de las normas que regulan la vida de los centros.
 No abordar el trabajo escolar  por  miedo a no poder superar las dificultades. Algunos de ellos acceden a la ESO
sin haber superado los objetivos mínimos de la E. Primaria.
 Despreciar todo cuanto proviene del ámbito escolar como consecuencia de la falta de valoración de la educación
en el ámbito familiar y social.
 Pérdida del interés por la asistencia al centro y, como consecuencia, aparición del absentismo, forma habitual a 
partir de los 14 años de reaccionar a un modelo que no satisface las necesidades y expectativas de una parte del
alumnado, cada vez más alejada de la marcha del grupo.

 Como consecuencia de la situación anteriormente expuesta, se detectan, entre otras, las siguientes dificultades 
de aprendizaje en la ESO:

ASPECTOS GENERALES
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 En 1º y 2º de ESO un 50% del alumnado presenta graves dificultades  lecto-escritoras.
 Presentan déficit de uso en procesos y procedimientos psico-linguísticos básicos para el  aprendizaje como 
comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito.
 Muestran falta de motivación de logro: desinterés, escasa valoración que en el medio escolar le conceden a los 
aprendizajes, pobres expectativas escolares y profesionales por parte de la familia de los alumnos.
 Tienen déficits de procedimientos implicados en los aprendizajes instrumentales.
 Presentan deficiencias en su adaptación a la escuela.

 Por tanto, el centro debe intentar paliar estas dificultades,  en el marco del Plan Educativo de Zona (PEZ), al 
menos desde una doble perspectiva:
 La de las habilidades sociales (educación en el trato, respeto a las personas y a las normas del centro, 
cumplimiento de las obligaciones como alumnos, relación con la familia, etc).
  Y además, la de un empeño docente específico que pueda paliar los déficits de estos alumnos en el 
aprendizaje, en sus conocimientos y en su necesaria inserción social.
 Por otro lado, atendiendo a la diversidad que nuestro alumnado presenta, la práctica docente exige la atención al
alumnado de ESO que no presenta estas enormes dificultades de ámbito social, pero que se haya atravesando la
adolescencia en este  medio y tiene derecho a una educación de calidad para abordar etapas posteriores.

 Por lo que respecta al BTO, no presenta dificultades específicas del centro, sino todas aquellas propias de esta 
etapa:
 Parte del alumnado, inicia los estudios  de bachillerato porque no ha sido admitido en ciclos profesionales por lo 
que, además de no presentar el  perfil académico adecuado, no se encuentra motivado para hacer grandes 
esfuerzos.
 La mayor autonomía en el estudio que exige esta etapa no siempre se encuentra muy desarrollada en el 
alumnado.

 Mención especial merecen los bachilleratos de Arte que diversifican y vivifican el ambiente escolar de este 
centro, no solo por su variada procedencia geográfica y social, sino por presentar actitudes distintas ante los 
estudios de bachillerato.

 Tras indicar las peculiaridades de nuestro centro, es obligatorio mencionar que aún nos encontramos en un 
contexto en el que la pandemia sigue teniendo consecuencias sobre el devenir de las clases. Por un lado, en el 
centro siguen vigentes los protocolos de medidas preventivas; por otro, este año vuelven a incorporarse al mundo
escolar alumnos que prácticamente no han seguido un ritmo de clase desde antes del comienzo de la pandemia. 



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».

Las materias que imparte el departamento y sobre las que realizamos nuestras programaciones (las de 
Secundaria a través de la plataforma Séneca y las de las materias de Bachillerato en soporte digital en un 
documento pdf) son las siguientes:

 Ambito sociolingüístico en 1º de ESO C.
 Lengua Castellana y Literatura en 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato.
 Literatura Universal 1º Bachillerato.
 Cultura Audiovisual I y II.
 Astes Escénicas 2º Bachillerato.
 Ámbito sociolingüístico FPB II.
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 Comentario de texto 2º Bachillerato.

El reparto de materias por profesorado es el siguiente:

D. Jesús García Pino: LCL 2º Bach C, ARES 2º Bach. C (3 horas), Dirección, Reducción + 55.
Dª Paloma Paneque Sosa: LCL 2º Bach B, Cultura Audiovisual II 2º Bach C. Comentario de texto 2º Bach B, 
Jefatura de Estudios.
Dª Carmen Gálvez Serrano (sustituida por Dª Cristina Azcona): LCL 2º ESO C, LCL 4º ESO B, Tutoría de 4º ESO
B, LCL 1º Bach. B, Literatura Universal 1º Bach A-B. Reducción + 55.
Dª Guadalupe Pérez Rodríguez: LCL de 2º Bach. A, Comentario de texto 2º Bach. A y C, ARES de 2º Bach. C (1 
hora) Ámbito de Comunicación y Sociedad de FPB 2, Coord. PLC, JD FEI, Coord. Biblioteca. 
Dª Ana Manjón Orozco: LCL de 2º ESO A, LCL 3º ESO A, Cultura Audiovisual 1º Bach. C, Literatura Universal 1º 
Bach. C, JD LCL.
Dª Felicidad Calvo: Ámbito sociolingüístico de 1º ESO C, LCL 2º ESO B, LCL 3º ESO B, LCL 1º Bach. C, Tutoría 
1º Bach C.
Dª Mª José López López: Ámbito sociolingüístico de 1º ESO C, LCL 2º ESO A, LCL 4º ESO A, LCL 1º Bach. A, 
Tutoría 1º Bach A.

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.
- Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 
de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
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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 
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 
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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.

Para trabajar los elementos transversales, desde el departamento proponemos las siguientes líneas de actuación
según el aspecto a trabajar:

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

1. Respeto
 A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida.
 A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de 
¿deber¿ (¿tenemos el deber de respetar a los demás¿).
 A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
 A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
 A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies.
2. Responsabilidad.
 Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
 Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de ¿deber¿ (¿tenemos el 
deber de¿¿).
 Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, y posicionamiento.
 Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
 Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo.

3. Justicia.
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 Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de
la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social.
 Derecho a la alimentación.
 Derecho a la salud.
 Derecho a la educación.
 Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
 Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

4. Solidaridad.
 Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día.
 Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.
 Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
 Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
 Con las víctimas de conflictos armados.
 Con las víctimas de desastres naturales.

5. Creatividad y esperanza.
 El impulso de buscar alternativas.
 La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas, el mundo en 
general.
 
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
 Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la 
comunicación audiovisual y el uso de las TIC. Este año adquieren un valor más relevante debido a la necesidad 
de que nuestro alumnado se familiarice con su uso para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en caso de que en algún momento del curso nos viésemos en la necesidad de volver a un modelo online como el
que se dio durante la tercera evaluación del curso anterior. Desde el primer día se deben trabajar las  
aplicaciones necesarias para que se produzca la interactuación profesorado-alumnado a través de internet (lo 
detallaremos con más precisión en el apartado siguiente).
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y suponen 
un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, 
consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramienta que ayudará a 
desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión
en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como en el 
ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.
El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que conlleva 
familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de software y de 
hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas,  etc.) para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de 
colaboración a través de internet.
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la información y 
la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni 
de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la 
información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.
La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser complementarias:
1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre 
informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y
recuperar información; formatear; imprimir, etc.).
2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una herramienta que se 
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configura como el principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los 
alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas 
herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.).
Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y comprensión crítica 
de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital,
etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 
producción de materiales audiovisuales.
En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en este ámbito tienen 
cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de presentaciones, el 
trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de
hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc.
Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son:
1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, 
hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.
2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en forma gráfica.
3. Utilización de programas de correo electrónico.
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación.
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc.
7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, presentaciones 
creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas.
8. Internet: búsqueda y selección crítica de información.
9. Las webquests .
10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición simultánea (Drive, 
etc.).
11.      Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles.
Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar y transmitir 
información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:
 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
 Acceso inmediato a gran cantidad de información.
 Realización de actividades interactivas.
 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
 Aprendizaje a partir de los propios errores.
 Cooperación y trabajo en grupo.
 Alto grado de interdisciplinaridad.
 Flexibilidad horaria.
 Motivación del alumnado.

El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua Castellana y Literatura dos 
modos de integración curricular fundamentales:
Como recurso didáctico:
a)  Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se requieren en la elaboración de 
determinadas actividades.
b)  Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las nuevas tecnologías.
c)  Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de información y materiales de lengua y 
literatura que puedan servir para el goce estético personal.
d)  Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet aporta, con espíritu crítico.
e) Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico.
f)  Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD, etc.) en la realización de tareas.
g) Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su proceso de aprendizaje.

Como recurso para la expresión y la comunicación:

a) Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de comunicación social.
b) Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas aplicaciones informáticas.
c) Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y experiencias con personas de 
cualquier lugar del mundo, lo cual propicia también el enriquecimiento personal.
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 A pesar de todas estas consideraciones el uso de las TIC en nuestro centro está condicionada por la escaso 
dotación de la que disponemos: pizarras digitales en las aulas de ESO y un aula de informática bastante obsoleta
que es para uso exclusivo de la asignatura correspondiente.


 Otros elementos transversales del currículo.

 Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, desde la materia 
de Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en
todas las materias.
Educación para la convivencia
Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el 
currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos 
direcciones:
 El respeto a la autonomía de los demás.
 El diálogo como forma de solucionar las diferencias.

Educación para la salud
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. 
Plantea dos tipos de objetivos:
 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de 
prevenirlas o curarlas.
 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación
no miedosa con el personal sanitario, etc.
 La necesidad de extremar al máximo las condiciones higiénicas durante este curso, incidiremos en las medidas 
adoptadas por el centro y que se cumplan en cada una  de las clases impartidas desde nuestro departamento. 
Educación para la paz
No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia,
el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos:
 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos 
comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas prácticas.
 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
Educación del consumidor
Plantea, entre otros, estos objetivos:
 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, 
económicos y medioambientales.
 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las 
formas de hacerlos efectivos.
 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.
Educación no sexista
La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, 
enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante estrategias metodológicas, como los 
agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. La educación para la igualdad se plantea expresamente por la 
necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están:
 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.
 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad,
los juegos, las profesiones, etc.
 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.
 Consolidar hábitos no discriminatorios.

Educación ambiental
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales problemas 
ambientales.
 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global.
 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como hábitos 
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individuales de protección del medio.
Educación sexual
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos fundamentales son los 
siguientes:
 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y fisiología de ambos
sexos, maduración sexual, reproducción humana, reproducción asistida, prevención de embarazos, 
enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc.
 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la 
sexualidad, criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos 
de higiene, relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos;, respeto a las diferentes manifestaciones 
de la sexualidad;, autodominio en función de criterios y convicciones.
 Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la prostitución, la utilización del sexo en la 
publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.

Educación vial
Propone dos objetivos fundamentales:
 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación.
 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.



Educación multicultural
La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la 
hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de 
inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes:
 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.
 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu
emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la 
capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que 
ayuden a:
 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos 
faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.
 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana.
 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC 
en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, 
habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, 
capacidad organizativa, etc.).

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

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

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque 
ayuda a:
 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas 
de la actividad social.
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 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las 
materias.
 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.
 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a:
 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de 
nuevos conocimientos de cualquier materia.
 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita ¿aprender a aprender lengua¿.
 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos 
gramaticales.
 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea.
 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos.

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor porque ayuda a:
 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace 
progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con progresiva autonomía.

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a:
 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la 
producción de textos orales y escritos.
 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información.
 Realizar búsquedas guiadas en internet.
 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, 
ejecución y revisión.
 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la 
escritura y de los conocimientos.

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas  porque ayuda a:
 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el 
respeto y el entendimiento entre las personas.
 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades.
 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como 
igualmente aptas para las funciones de comunicación y de representación.
 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, 
para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y  expresiones culturales 
porque ayuda a:
 Leer, interpretar y valorar las obras literarias.
 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser
humano.
 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la 
pintura o el cine.
       Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, 
presencia de lo literario en la prensa, etc.).
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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. 
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.

La metodología durante este curso vuelve a estar marcada, aunque en menor medida que el curso anterior por la
pandemia que seguimos atravesando. Desde la Dirección de este centro se han puesto en marcha diversas 
medidas que inciden directamente en la metodología de la impartición de clases. En lo que a la materia de 
Lengua Castellana y Literatura, debemos reseñar que desde el inicio de curso se han adoptados las siguientes 
iniciáticas:

 Creación de grupos de convivencia y la organización de clases en 1º de ESO por ámbitos. De este modo la 
docencia de Lengua Castellana y Geografía será impartida por un único docente. En lo que respecta de manera 
directa a nuestro departamento, nos ha correspondido una de las tres líneas del primer curso para el desarrollo 
de este ámbito. En la presente programación dejamos constancia de los contenidos, objetivos y criterios de 
evaluación relativos a Lengua Castellana y Literatura y que serán remitidas al departamento responsable de esta 
materia en las otras dos líneas.

 Desdobles en la materia de Lengua Castellana y Literatura en los cursos de 1º de ESO y 2º ESO A para aliviar el
número de alumnos por aula. 

Además, según las ¿Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas 
a la organización de los centros docentes y a laflexibilización curricular para el curso escolar 2021/22¿, se 
contempla que en caso de que se pasara a situación de Emergencia de ¿Nivel 3 o 4¿ ,  se puedan adoptar 
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determinadas medidas excepcionales. En el caso de nuestro Centro se podrá adoptar la ¿Enseñanza 
Semipresencial Sincrónica¿ para los niveles de Bachillerato. 

Este nuevo modelo obligaría a todo el profesorado en general y, al perteneciente a este departamento en 
particular, a adaptar la metodología, pues van primarían los recursos y estrategias relacionadas con las nuevas 
tecnologías. Para ello, cada miembro del departamento ha debido crear grupos classroom en los que aportar el 
material, actividades y demás información que el alumnado necesite. Por otro lado, se ha establecido un código 
meet para hacer posible la impartición de clases a través de internet. Las actividades y pruebas que se realicen a
los alumnos tendrán que adaptarse a esta nueva situación.

Metodología general
 
Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los 
principios generales o ideas-eje siguientes:
 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia 
cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los 
conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a 
que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y 
conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas.
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para 
asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser 
potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia 
que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el 
alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar 
lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores.
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la 
educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser 
utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten(transferencia).
 Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean capaces de
aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación 
del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura 
cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar 
aprendizajes significativos por uno mismo.
 Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de 
esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o 
menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el 
alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento 
posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, 
volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos 
conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente.
 Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos aprenden a 
aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y
aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y
descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de qué saben y, por 
tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), 
tanto de aprendizaje como de la vida real.
 Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer 
relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No 
obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la 
actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor.
 Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-
alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y 
lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles 
(zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir 
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en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar 
si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades
que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que 
se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los 
procesos de aprendizaje.
 

Principios didácticos
 Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de 
los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un 
desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo:
 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, 
siempre que sea posible, de su propia experiencia.
Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones sustantivas 
entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la 
construcción de aprendizajes significativos.
 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los 
acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
 Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de 
aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social.
 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales e 
instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden 
desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia.
 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en concreto, para 
adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.
 Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se 
encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de 
las dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.
 Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de 
puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de
conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
 Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo en cuenta que 
muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, 
pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, 
cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc.


 

Metodología específica
 

Como estrategia metodológica específica, queremos plantear que en algunos grupos de 1º ESO, se hará un 
trabajo por proyectos. De forma general, por otra parte, vemos que en el planteamiento de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:
  ¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico?
¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber adquirido al finalizar la ESO?
 Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como constituyente fundamental del currículo y 
conducen a la utilización de materiales que fomentan la adquisición progresiva de un conjunto de conceptos y 
destrezas (métodos, técnicas, y estrategias) imprescindibles para el desarrollo personal, social, académico y 
profesional de los alumnos.
 Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se convierten en los cuatro grandes referentes del 
proyecto:
 La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás aprendizajes. Se pretende 
promover el dominio de la lengua oral y escrita como base del aprendizaje, del propio desarrollo personal y de la 
inserción social y profesional.
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 La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. Su finalidad es fomentar el respeto 
al código y a sus normas como garantía del intercambio comunicativo.
 La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. El objetivo es que todos conozcamos y 
compartamos el patrimonio lingüístico y literario que nos pertenece como miembros de una comunidad.
 La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de valores. Se fomenta la formación del
juicio desde unos valores intelectuales y morales asumidos críticamente.

Comunicación, información, razonamiento y conocimiento.

 La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, incrementar la competencia 
comunicativa del alumnado, entendiendo por competencia comunicativa la capacidad individual de participar en 
intercambios orales o escritos de una manera correcta y adecuada a las características de la situación y del 
contexto. Pero también son objetivos prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una 
manera comprensiva y crítica, aumentar la capacidad de razonamiento verbal e iniciar en el conocimiento de la 
lengua y la literatura.
Realidad lingüística de España
Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las peculiaridades lingüísticas de cada 
comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos perciban que España es un país plurilingüe, en el que el 
castellano actúa como lengua común; y que constaten además que el castellano no es una lengua uniforme, sino
que dentro de su unidad hay diversas variedades de carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a conocer
esa riqueza lingüística que nos caracteriza para que todos la respetemos y valoremos.
Ejes de contenido
Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de contenido: La comunicación, 
el estudio de la lengua y la literatura.
La comunicación
 Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está 
centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar.
Consta de dos partes:

Lectura y comprensión:
 Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a los alumnos, trabajando una 
tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos y 
expositivos, etc.
 Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los conocimientos 
previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis.
 Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más relevantes del texto leído. Estas 
actividades están agrupadas en torno a las siguientes categorías: comprensión; análisis de los personajes, la 
organización, la expresión; situación de la comunicación; opinión y juicio y creación.
Expresión:
 Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema cuya solución implica conocer las 
convenciones de determinado género o forma de comunicación. El esquema viene a ser así: te ha pasado algo o 
quieres lograr un objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, una reunión, un informe, 
etc.; y ¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión.
 Los distintos géneros tratados (la reunión, la noticia, el folleto, la carta al director, las reglas del juego, el trabajo 
escolar¿, etc.) se agrupan en función del tipo de texto al que se adscriben (diálogo, narración, descripción, 
argumentación, prescripción y exposición).
El apartado de Técnicas que se inserta en el programa de Expresión tiene por objeto trabajar las habilidades de 
la composición oral o escrita de textos: ordenar la información, construir un párrafo, relacionar ideas, evitar 
repeticiones, etc.
El estudio de la lengua
Agrupa tres partes:
Gramática:
 Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario que permita nombrar los 
fenómenos del lenguaje. El conocimiento de esos conceptos y de otros fenómenos de carácter gramatical 
contribuye a que los alumnos adquieran criterios de corrección para sus producciones lingüísticas, tanto orales 
como escritas.
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Ortografía:
 Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas.Este apartado responde a un sistema de tres 
pasos: observa, aprende y aplica. Primero se observan los fenómenos ortográficos a través de un texto, después 
se presentan las reglas y, a continuación, un conjunto de actividades sobre ellas que finalizan en un dictado.

Vocabulario:
 El alumno trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la antonimia, la polisemia, los 
campos léxicos, los eufemismos, etc.), así como los mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, 
sufijación, siglas, préstamos, etc.).Esta labor se completa con el estudio del vocabulario de un determinado 
campo relacionado con la lectura inicial. Se parte de unos diagramas que facilitan la adquisición de un 
vocabulario básico y el uso del diccionario.
La literatura
 El alumno empieza abordando el estudio de la literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica 
firme; por eso se trabajan especialmente los géneros y la métrica.
Entre las funciones del texto literario hay dos muy relevantes: el texto debe atraer, de modo que su lectura sea 
interesante y placentera y se vaya desarrollando en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se 
convierta en un mero juego verbal, el texto debe decir cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de 
comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones remiten a una 
concepción de la literatura como contenido. Esta concepción domina en la selección de los textos y está presente
también en las actividades propuestas.

Lecturas

Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un libro obligatorio por trimestre, además de otras 
lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno de entre los libros que tenga en su casa o a los que acceda a 
través de la Biblioteca del centro u otras.  La selección incluye obras de autores clásicos y actuales de 
reconocido prestigio y está basada en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y el interés que puedan 
suscitar entre los alumnos. Como trabajamos con el programa de gratuidad de los libros de texto y otros 
materiales, las lecturas son puestas a disposición de los alumnos por parte de las profesoras, que dedican tiempo
en clase para hacer dicha lectura. 

Lecturas propuestas para el curso 2021-2022 en los cursos de Secundaria:

1º ESO.  Fernando Almena, Los pieles rojas no quieren hacer el indio.
                 Anónimo. Las mil y una noches.

2º ESO  Nando López. La foto de los diez mil me gusta.
                 Roald Dahl. Los mejores relatos de Roald Dahl
                 Laura Gallego. Memorias de Idhún.

3º ESO A y B 
                 Fernando de Rojas. La Celestina. 
                 Pasqual i Escrivà, Gemma. Xenia, tienes un wasap
                 Don Juan Manuel. El conde Lucanor (selección)
4º ESO A 
                 José Zorrilla. Don Juan Tenorio.
                 Miguel Mihura, Maribel y la extraña familia.
                 Oscar Wilde. El fantasma de Canterville y otros relatos 

4º ESO B
                   José Luis Alonso de Santos, Bajarse al moro. 
                        José Luis Alonso de Santos, La estanquera de Vallecas 
                   José Zorrilla. Don Juan Tenorio. 

 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje
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 Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los 
alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es 
importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin dificultades añadidas) al 
estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos
de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de 
actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos.

 Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios operativos:
 Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada.
 Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias.
 Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera.
 Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo.
 Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general.
 Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, dentro del mismo 
tiempo escolar.
 Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, este aprende para responder a sus 
necesidades.
 Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial.

 Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán flexibles y de diversos 
tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad y profundización, en función de la 
propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo 
general a lo concreto, de forma que las actividades sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a 
su vez, lo suficientemente difíciles como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar varios 
tipos de actividades según su finalidad:
1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los 
alumnos sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas se suscita la curiosidad intelectual y la 
participación de todos en las tareas educativas.
2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para 
todo el alumnado.
3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con 
necesidades educativas especiales) es imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de 
acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades.
4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos seguir avanzando en sus procesos de 
aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. 
Habrían de diseñarse para alumnos con ritmos de aprendizaje ¿rápido¿.
5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por 
los alumnos como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos.
6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos.

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

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. 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.

Los procedimientos, técnicas e instrumentos y criterios de calificación serán los siguientes:
Cuaderno del profesor.
Observación directa.
Redacción de textos sencillos relacionados con los contenidos de la asignatura.
Respuestas a preguntas de comprensión.
Exposiciones orales.
Resultados de pruebas objetivas.
Pruebas objetivas de investigación.
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Rúbricas.
Portfolio.
Recursos TIC
Libro de lectura





Recuperación de la asignatura pendiente.

Los alumnos que deban recuperar Lengua castellana y literatura  de la ESO por haber promocionado al curso 
siguiente sin superar la materia  trabajarán un material complementario guiados por su profesoras y sujeto a un 
calendario. Si  algún alumno no trabajara este material o no lo hiciera satisfactoriamente, deberá realizar una 
prueba para  recuperar. El calendario para entregar las actividades trimestrales es el siguiente:

Fecha de entrega de tareas:
1ª evaluación: 9 de diciembre (jueves)
2ª evaluación: 9  de marzo (miércoles)
3ª evaluación: 19 de abril (martes)

Fecha de la prueba: 18 de mayo (martes)

 Si tampoco superaran la materia, habrán de acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre.

J.    Medidas de atención a la diversidad

Según el punto 2 del art. 12  del Cap. III de la Orden de 15 de nero de 2021, los principios generales de actuación
para la atención a la diversidad son los siguientes: 
a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la 
diversidad y la condición humana. 
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra
índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo. 
c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las 
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las 
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de 
Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar 
dichos elementos curriculares. 
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la etapa. El marco 
indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se
asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la 
accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo
docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación. 
e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo 
se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus 
potencialidades. 

Las medidas de atención a la diversidad incluirán los siguientes programas, según lo establecido por la normativa
actual:
- Programas de refuerzo de aprendizaje.
- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria.
- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para 
reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase curricular.
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- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la 
evolución académica del proceso de aprendizaje. Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter 
instrumental.
-Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 
- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
- Programas de adaptación curricular significativa.
-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
- Medidas específicas de atención a la diversidad. 
- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la propia realidad de 
los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es 
particularmente relevante en esta materia, muy marcada por las distintas personalidades de los propios alumnos 
y por la diferente percepción del medio social que estos tienen de unas y otras regiones y de unos y otros 
entornos socioeconómicos, culturales, etc. Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos 
homogéneo. En unos casos hay diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes 
desniveles a la hora de entender los conceptos, especialmente los de gran abstracción.
En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la diversidad del alumnado:

 La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de la competencia hablada y escrita
es cíclica en todos los niveles; de manera que en cada nivel superior se empiezan trabajando contenidos 
conceptuales programados en los cursos anteriores, para partir de los conocimientos previos de los alumnos.
  La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los alumnos puedan adquirir las 
habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al nivel siguiente.
 La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo para cada una de las 
unidades didácticas trabajadas.

 Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con
la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 
para todos los alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los alumnos más aventajados puedan 
ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. Estos objetivos se logran mediante el planteamiento 
de las unidades en dos niveles. En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema 
concreto, para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel 
debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser 
trabajados, más o menos profundamente, según las capacidades de cada alumno en concreto. En muchos casos
será interesante proponer a los alumnos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre temas 
que sean de su interés y de su capacidad específicos. Finalmente, las actividades de cada unidad también deben
reflejar esta diversidad. Una serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los 
contenidos básicos por parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras deberán comprobar la 
capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una evaluación a 
distintos niveles.


Atención a la diversidad en la metodología.

 La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas 
concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos tipos:
 Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos contenidos básicos 
son comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar.
 Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los alumnos profundizar en 
sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses.
Desde la metodología se atiende a la diversidad de varios modos:
 Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante la realización de actividades previas al inicio de 
cada unidad didáctica.
 Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expresión y comprensión que encaucen, de manera 
efectiva, la realización del trabajo propuesto.
 Realizando actividades que sirvan de modelo a las propuestas en los distintos materiales utilizados por el 
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alumno.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados
 Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como
las fichas de consolidación y de profundización, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se
quieran trazar.
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de 
alumnos que se han contemplado:

 Variedad metodológica.
 Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
 Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
 Diversidad de mecanismos de recuperación.
 Trabajo en pequeños grupos.
 Trabajos voluntarios.
 Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 
diversidad, como:
 Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
 Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, 
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias 
en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica.
Por otra parte, a los alumnos con dificultades necesidades educativas especiales, que les impidan seguir el 
desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se 
les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a:
 Adaptación de objetivos y contenidos.
 Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
 Metodología.
        Elección de materiales didácticos.
 Agrupamientos.
  Organización espacio-temporal.
 Refuerzos o apoyos.
 Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.


K.    Actividades complementarias y extraescolares

Asistencia a representaciones teatrales en los espacios escénicos de la ciudad.

Asistencia al Certamen de teatro del Polígono Sur en el IES. Romero Murube.

Participación junto con otros departamentos en las actividades del Polígono Sur.

Visita a Medios de Comunicación.  

Asistencia a proyecciones cinematográficas del  Festival de Cine de Sevilla  (noviembre) y del Festival de cortos 
¿Cine y Salud Mental¿    (mayo), sin descartar otras que pudieran surgir.

Itinerarios literarios y culturales por Sevilla, capital y provincia.

Asistencia a cuentacuentos, exposiciones, teatro de calle o en los Centros Culturales que se nos ofrezcan.

Visita a las Bibliotecas Públicas de Sevilla.

Actividades de convivencia con el alumnado.
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Participación en el Encuentro Intercentros organizado por la Junta de Andalucía para la realización de actividades
teatrales.
Visita al Antiquarium.

Participación/asistencia, en el aula o fuera de ella a talleres, charlas, conferencias, coloquios, libro-forum, cine-
forum¿

Participación en las actividades del centro en los días señalados (Constitución, Andalucía, Ramón Carande...)

Montaje y representación de una obra teatral, en las instalaciones del Centro o fuera de ellas.

Cualquier actividad que surja a lo largo del curso y consideremos de interés para nuestros alumnos/as.

LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTARÁ CONDICIONADA POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA.

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

-Cuaderno del profesor.
-Observación directa.
-Respuestas a preguntas de comprensión.
-Exposiciones orales.
-Actas de Evaluación
-Memoria de Evaluación


M.  Lecturas, materiales  y recursos

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se ajustan a 
un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de 
intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 
generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:
  1. Adecuación al contexto educativo del centro.
  2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de contenido e 
inclusión de  temas  transversales.
  4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica 
interna de
           cada materia.
  5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
  6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias individuales.
  7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
  8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.

 Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:
 Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por el departamento. Debe asistir
a clase con él y disponer del mismo en su casa para el estudio y la realización de las tareas que, a partir del libro, 
se señalen. En nuestro caso trabajamos con el libro de texto de la editorial SM, proyecto Savia Educativa en todos
los niveles de la materia de Lengua castellana y Literatura. Material de reprografía: el carácter de la asignatura y 
el planteamiento metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y 
comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.).
 La explicación del profesor.
  Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar 
conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones.
 Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los alumnos al conocimiento, 
comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos 
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rodea.
  Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, económicos, etc.
  Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, musicales, deportivas, etc.
  Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc.
 Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo de los libros a través de textos 
atractivos, de modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por 
la misma. Así, se partirá de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos (literatura 
juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando al alumnado a determinados textos clásicos 
adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será objeto de observación, de reflexión y de crítica en el aula.
Los títulos para el presente curso son:

 Además de las lecturas de carácter obligatorio, que se indicaron en el apartado anterior, los alumnos podrán leer,
cada uno de los trimestres, otras obras opcionales.
 Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, antropológico, etc., que puedan 
sentar las bases para el debate posterior.
  Proyección y comentario de películas, entre ellas podrían ser:
 Esperamos poder participar de nuevo este año en el proyecto "Aula de cine". Gracias a él nuestros alumnos 
pudieron ver y hacer actividades sobre numerosos e interesantes cortos y largometrajes.
 Proyección de documentales.




R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

23Pág.: /146

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º 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

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. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud de 
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan. 
Hablar. 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas
básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Leer. 
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y 
social. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos 
e informativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación 
como fuente de obtención de información. 
Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Resumen y 
esquema.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

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

13

1
2

3

4

5

6
7

8
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10
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13

14
15

1
2

3

4

5

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.

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

Plan lector. 
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación
y las figuras semánticas más relevantes. 
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente
de la cultura andaluza, reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral. 
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

 Bloque 4. Educación literaria
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Contenidos

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. 
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 
en su caso, textos completos. 
Creación. 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

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.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

Contenidos

Contenidos

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

Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de 
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
LCL6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

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

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

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

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
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
LCL5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto).
LCL6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.
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Criterio de evaluación: 1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.

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¿).

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.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.6. Hablar. 
1.7. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
1.8. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
1.9. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

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

Contenidos

Contenidos

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

Estándares

Estándares

LCL1. 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: 1.6. 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.

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.

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. Hablar. 
1.7. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
1.8. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

1.6. Hablar. 
1.7. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 

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.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

evaluación de textos orales. 
1.8. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
1.9. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

1.6. Hablar. 
1.8. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
1.9. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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

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.

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

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

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

Objetivos

Objetivos

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.
2.3. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y 
social. 
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos.
2.6. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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.

LCL1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
LCL2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
LCL3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas 
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
LCL5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas¿
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Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

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

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

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

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 

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.
2.6. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.

2.7. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 
2.8. Utilización dirigida 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
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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

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

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

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.9. Escribir. 
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Resumen y 
esquema.
2.11. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. 
2.12. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
2.13. 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.

2.9. Escribir. 
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Resumen y 
esquema.
2.11. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. 
2.12. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

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

LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.
LCL2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.
LCL3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
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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. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

2.9. Escribir. 
2.11. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. 
2.13. 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.

3.1. La palabra. 

Contenidos

Contenidos

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

Estándares

Estándares

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. 

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
3.5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel 
como digital. 

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

3.1. La palabra. 
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: 
sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.

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

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. 

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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: 
sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos. 

3.1. La palabra. 
3.12. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

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

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

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.6. 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 de los distintos tipos de sintagmas: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que 
los conforman en el marco de la oración simple. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales. 

3.9. Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos tipos de sintagmas: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que 
los conforman en el marco de la oración simple. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales. 

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

LCL1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto
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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.

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.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

3.10. El discurso. 
3.12. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

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

Estándares

Estándares

Estándares

y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.
LCL2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.
LCL3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados 
y creando oraciones nuevas con sentido completo.

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

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

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

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

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.13. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

3.14. Las variedades de la lengua. 
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. La modalidad lingüística andaluza.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

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

Estándares

Estándares

Estándares

receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.
LCL3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

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

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.

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

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. 
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. 

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. 
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

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

Estándares

Estándares

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

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



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

42Pág.: /146

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.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

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. 
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. 

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

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

Estándares

Estándares

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

LCL1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos
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Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa. 

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

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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

4.7. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
4.8. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos 
y, en su caso, textos completos. 
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. 

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.

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.7

LCL.2

LCL.4

LCL.7

LCL.10

LCL.12

LCL.1

LCL.5

LCL.5

LCL.6

LCL.3

LCL.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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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¿).

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

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

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.

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. 

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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LCL.3

LCL.7

LCL.4

LCL.6

LCL.11

LCL.8

LCL.9

LCL.1

LCL.8

LCL.2

LCL.5

LCL.6

LCL.2

LCL.6

LCL.7

LCL.4

LCL.3

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

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

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. 

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

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.

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.

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

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

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

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

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

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.

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. 

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.

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.

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

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,04

3,03

3,03

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La red de la comunicación

Dime qué ves

¿Cómo somos?

Mi mascota

Veo, veo, ¿qué ves?

Última hora

Cuéntame un cuento

Explícamelo

Pinceladas de arte

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

16 sesiones

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

La unidad presenta un enfoque comunicativo ya en su título y precisamente se inicia el curso abordando los 
elementos de la comunicación. Se hace una introducción a la estructura de la palabra, así como el inicio de 
un recorrido por el estudio de uso correcto de las grafías con la b/v. El teatro.

Se inicia el estudio de los textos con una introducción de los mismos y se presenta la tipología en la que se 
profundizará este curso: la descripción. El estudio de las categorías gramaticales se inicia con el sustantivo y
nos adentramos en la tragedia.

La descripción de personas, la que harán los propios alumnos sobre ellos mismos y recurriendo al adjetivo 
que, además se abordará desde un ángulo también lingüístico. En el teatro, es el turno de la comedia.

Es también importante que se aprenda a describir a otros seres, en este caso, los animales. En la gramática 
es el turno de los determinantes y haremos un recorrido por las lenguas de España y el andaluz.

Es el turno de la descripción de seres inanimados, los objetos. Además se hará una parada para conocer la 
información que nos aporta el diccionario. Se introduce el género lírico. 

Los medios de comunicación van a estar muy presentes, en este caso en el estudio del periódico, tanto en 
papel como digital.  Los morfemas derivativos y las familias léxicas.

La narración centrará esta unidad y la relacionaremos con la descripción. Para ello es fundamental el 
conocimiento y buen uso del verbo. Seguimos con la lírica.

También la exposición conlleva en muchos casos descripción, por lo que no podía faltar en este temario. 
Acabamos el recorrido por las categorías gramaticales y abordamos el género narrativo. 

En una unidad muy artística, comenzamos con el estudio del cómic. Además se relacionará la literatura con 
artes plásticas como la pintura o la escultura.  Se hará una breve introducción a la estructura de la oración. 
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Nuestro Centro está incluido desde el curso 2015-16 en el Plan Educativo de Zona para el Polígono Sur de 
Sevilla debido a que un porcentaje muy elevado del alumnado matriculado procede de esa zona. Ese contexto 
vital justifica, en muchas ocasiones, los bajos niveles que muestran en el desarrollo de las competencias clave, 
entre ellas la CCL y la CSC.
A continuación planteamos una lista de las deficiencias que veníamos detectando en nuestro trabajo diario, y que 
se dan de una forma más agudizada en los cursos inferiores (aunque lamentablemente también están presentes 
en los superiores):
Escuchar: 
- Interrupciones y falta de empatía hacia el emisor.
- Dificultades para concentrarse y prestar atención en lo que se les dice.
- Problemas para reconocer las inferencias.
Leer: 
- Dificultades en la comprensión de todo tipo de textos: enunciados, problemas matemáticos, definiciones, 
exposiciones¿
- En la lectura en voz alta: titubeos, entonación monótona, ritmo inadecuado, omisión de pausas o realización de 
la mismas en lugares incorrectos¿
- Falta de hábito de lectura.
- Problemas para identificar palabras-clave y para distinguir ideas principales de secundarias.
- Desconocimiento de técnicas que faciliten la comprensión de textos escritos (resumen, subrayado, 
esquematización).
Hablar:
- Pronunciación relajada. Entonación inadecuada. Tono de voz demasiado elevado.
- Pobre expresión oral: exceso de muletillas, palabras comodín y frases hechas, brevedad, silencios excesivos, 
repeticiones¿
- Problemas para conectar ideas. Dispersión en las líneas argumentativas.
- Dificultades para formular preguntas y para responder adecuadamente a las que se les hacen.
- Errores en el planteamiento de la comunicación extralingüística: gesticulación exagerada (en ocasiones, 
violenta), postura corporal excesivamente relajada o en tensión (movimiento constante de pies y piernas), fijación 
de la mirada en un número limitado de receptores¿
Escribir:
- Presentaciones deficientes de textos escritos: mala caligrafía, ausencia de márgenes, utilización inadecuada del
color y de otros elementos para destacar, usos inapropiados de las mayúsculas¿
- Errores ortográficos: fallos en la división de palabras al acabar una línea y continuar en la siguiente, ausencia de
signos de puntuación, confusiones de b/v, problemas con el uso de la h, ausencia de tildes, uso incorrecto de la 
tilde por exceso en determinados monosílabos (*tí, *fué¿), uso incorrecto de la tilde por exceso en la 3ª persona 
del plural del pretérito perfecto simple de indicativo (*vinierón, llegarón¿)¿
- Problemas en el plano morfosintáctico: falta de concordancia de género y número, errores en el uso de los 
tiempos y modos verbales, uso frecuente del artículo delante del nombre propio de persona¿
- Incorrecciones léxico-semánticas: incoherencias, léxico pobre, repeticiones excesivas¿
- Dificultades para organizar las ideas: omisión de la división en párrafos, falta de estructuras textuales, ausencia 
de conectores y otros elementos de relación¿
Interacción:
- Falta de silencio y escucha en el turno de réplica de los diálogos, debates¿
- Problemas para adaptar el registro a la situación comunicativa.
- Carencia de modos y movimientos socialmente educados.
- Serias dificultades para comprender y hacer uso de textos básicos para la vida en sociedad (decálogos de 
normas, instrucciones, solicitudes¿)

F. Metodología

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

G. Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.
- Fotocopias y portfolios.
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- PDI y recursos digitales.
- Libros de lectura.
-Classroom

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias del currículo.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como aplicación móvil, cuaderno de clase, escala de observación, observación, portfolio, pruebas 
escritas y orales, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

I. Más contenidos

En todas las sesiones se realizará una lectura/audición a partir de la cual se abordarán cuestiones de 
comprensión, que nos permitirán trabajar el resumen y la estructura de los textos, así como la mejora en la 
expresión de las ideas. La tipología textual de estos textos será variada para cumplir con todos los tipos de textos
que deben trabajarse durante este curso. También a partir de estos textos se incidirá en la mejora del 
vocabulario del alumnado. En la medida de lo posible, se relacionará este punto con el resto de la unidad para  
que la enseñanza tenga un carácter integral y en la que los contenidos no aparezca de modo inconexo. 
La tipología textual que va a dar unidad al temario es la descripción, trabajada desde múltiples contextos. Somos 
así coherentes con lo que establece el PLC priorizando esta modalidad de texto.
En cada una de las unidades se incluye un apartado de ortografía (que es esencial en este nivel, pues de 
detectan muchos errores ortográficos), así como contenidos vinculados con el significado de las palabras como 
la sinonimia, la antonimia, la polisemia... Esencial este último punto para el enriquecimiento del vocabulario del  
alumnado. 
En el bloque de literatura, se trabajarán textos adaptados al alumnado y se dará un enfoque que nos permita 
entrenar la creatividad del grupo.
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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
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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



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

51Pág.: /146

Contenidos
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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.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

1.1. Escuchar. 
1.2. 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). 

Contenidos

Contenidos

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

Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de 
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
LCL6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

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

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

1.1. Escuchar. 
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). 
1.3. 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. 
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. 

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

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

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...).

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.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1. Escuchar. 
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). 
1.3. 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. 
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. 

1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 
1.6. 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. 

Contenidos

Contenidos

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

Estándares

Estándares

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: 1.6. 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.

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.

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

1.7. 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. 
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

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.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

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. 
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. 

1.9. 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. 

2.1. Leer. 
2.2. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
2.3. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.

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

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

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

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.

LCL1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
LCL2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
LCL3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas 
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
LCL5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas¿
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Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.

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

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
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.
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.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

Objetivos

Objetivos

Bloque 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.
2.5. 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. 

2.6. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.
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
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.8. 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. 

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. 
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

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

Estándares

Estándares

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

LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
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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.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
2.8. Escribir. 
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

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

Estándares

Estándares

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. 

corrección.

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

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. La palabra. 
3.2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
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. 

3.1. 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. 

3.1. La palabra. 
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

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

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.

LCL1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito.
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Criterio de evaluación: 3.4. 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.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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. 

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

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.9. 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. 

3.8. Las relaciones gramaticales. 
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. 
3.11. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

Contenidos

Contenidos

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 
del sujeto: agente, paciente, causa.

LCL3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados 
y creando oraciones nuevas con sentido completo.
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Criterio de evaluación: 3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.

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

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

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.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.12. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
3.13. El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. 
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). 

3.15. 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. 

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, 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: 3.12. 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.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

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

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 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 4. Educación literaria

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

3.17. Las variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza.
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. 

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.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

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

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

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

9. Hacer de la lectura 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

Bloque 4. Educación literaria

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. 
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. 

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. 
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

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

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

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

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

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. 
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. 

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

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

Estándares

Estándares

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

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

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

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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

4.7. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
4.8. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
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.

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. 

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

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. 

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,04

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

9

Empezamos con un repaso

Historias de amor

Mi diario personal

Y tú, ¿qué cuentas?

Hablemos

La información que nos rodea

Normas para convivir. 

Vamos a opinar

8 sesiones

18 sesiones. 

18 sesiones. 

18 sesiones. 

18 sesiones. 

18 sesiones.

18 sesiones.

18 sesiones.

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Haremos actividades orales y escritas de los diferentes contenidos abordados en primero: comprensión, 
gramática, ortografía, literatura. 

Comenzaremos la comunicación con las funciones del lenguaje y en literatura iniciaremos el trabajo con el 
género narrativo, esencial durante este curso. En ortografía, empezaremos con las reglas de agudas, llanas 
y esdrújulas. 

La narración estará presente en primera persona a través del diario personal e incidiendo en la estructura del
texto. A partir de aquí trabajaremos el verbo, siempre desde un enfoque práctico y comunicativo.  En 
ortografía, desarrollaremos los diptongos. El género narrativo .

El cuento será el eje de esta unidad, en la que  por la complejidad de la categoría gramatical que es el verbo 
se seguirá profundizando en ella. El hiato en ortografía completará el punto del tema anterior.

El diálogo como forma de comunicación por excelencia y como parte fundamental de las narraciones.  
Trabajaremos el adverbio, la homonimia y las figuras literarias como introducción a la lírica.

Los textos periodísticos son fundamentales en la sociedad, y su subgénero por excelencia es la noticia. 
Abordaremos las preposiciones y las conjunciones.  Completaremos la unidad con el estudio de las lenguas 
de España y el andaluz.

En nuestra vida cotidiana los textos prescriptivos son fundamentales para cumplir normas, hacer una receta 
o realizar con corrección un trabajo. Es fundamental que el alumnado adquiera las competencias para saber 
lleer e interpretar estos textos. Iniciación en la estructura oracional. Género teatral

El alumnado debe ser capaz de expresar opiniones, ideas, sentimientos... Por ello, la última unidad abordará 
la argumentación de forma introductoria. Además incidiremos en aspectos básicos de los sintagmas que se 
seguirán desarrollando en el curso posterior. El teatro. 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Nuestro Centro está incluido desde el curso 2015-16 en el Plan Educativo de Zona para el Polígono Sur de 
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Sevilla debido a que un porcentaje muy elevado del alumnado matriculado procede de esa zona. Ese contexto 
vital justifica, en muchas ocasiones, los bajos niveles que muestran en el desarrollo de las competencias clave, 
entre ellas la CCL y la CSC.
A continuación planteamos una lista de las deficiencias que veníamos detectando en nuestro trabajo diario, y que 
se dan de una forma más agudizada en los cursos inferiores (aunque lamentablemente también están presentes 
en los superiores):
Escuchar: 
- Interrupciones y falta de empatía hacia el emisor.
- Dificultades para concentrarse y prestar atención en lo que se les dice.
- Problemas para reconocer las inferencias.
Leer: 
- Dificultades en la comprensión de todo tipo de textos: enunciados, problemas matemáticos, definiciones, 
exposiciones¿
- En la lectura en voz alta: titubeos, entonación monótona, ritmo inadecuado, omisión de pausas o realización de 
la mismas en lugares incorrectos¿
- Falta de hábito de lectura.
- Problemas para identificar palabras-clave y para distinguir ideas principales de secundarias.
- Desconocimiento de técnicas que faciliten la comprensión de textos escritos (resumen, subrayado, 
esquematización).
Hablar:
- Pronunciación relajada. Entonación inadecuada. Tono de voz demasiado elevado.
- Pobre expresión oral: exceso de muletillas, palabras comodín y frases hechas, brevedad, silencios excesivos, 
repeticiones¿
- Problemas para conectar ideas. Dispersión en las líneas argumentativas.
- Dificultades para formular preguntas y para responder adecuadamente a las que se les hacen.
- Errores en el planteamiento de la comunicación extralingüística: gesticulación exagerada (en ocasiones, 
violenta), postura corporal excesivamente relajada o en tensión (movimiento constante de pies y piernas), fijación 
de la mirada en un número limitado de receptores¿
Escribir:
- Presentaciones deficientes de textos escritos: mala caligrafía, ausencia de márgenes, utilización inadecuada del
color y de otros elementos para destacar, usos inapropiados de las mayúsculas¿
- Errores ortográficos: fallos en la división de palabras al acabar una línea y continuar en la siguiente, ausencia de
signos de puntuación, confusiones de b/v, problemas con el uso de la h, ausencia de tildes, uso incorrecto de la 
tilde por exceso en determinados monosílabos (*tí, *fué¿), uso incorrecto de la tilde por exceso en la 3ª persona 
del plural del pretérito perfecto simple de indicativo (*vinierón, llegarón¿)¿
- Problemas en el plano morfosintáctico: falta de concordancia de género y número, errores en el uso de los 
tiempos y modos verbales, uso frecuente del artículo delante del nombre propio de persona¿
- Incorrecciones léxico-semánticas: incoherencias, léxico pobre, repeticiones excesivas¿
- Dificultades para organizar las ideas: omisión de la división en párrafos, falta de estructuras textuales, ausencia 
de conectores y otros elementos de relación¿
Interacción:
- Falta de silencio y escucha en el turno de réplica de los diálogos, debates¿
- Problemas para adaptar el registro a la situación comunicativa.
- Carencia de modos y movimientos socialmente educados.
- Serias dificultades para comprender y hacer uso de textos básicos para la vida en sociedad (decálogos de 
normas, instrucciones, solicitudes¿)

Antes de iniciar la materia programada para este curso, se realizarán distintas tareas para comprobar el nivel del 
grupo en general, y de cada alumno/a en particular. 

F. Metodología

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


G. Materiales y recursos didácticos
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- Libro de texto.
- Fotocopias y portfolios.
- PDI y recursos digitales.
- Libros de lectura.
-Classroom

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias del currículo.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como aplicación móvil, cuaderno de clase, escala de observación, observación, portfolio, pruebas 
escritas y orales, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

I. Observaciones

En todas las sesiones se realizará una lectura/audición a partir de la cual se abordarán cuestiones de 
comprensión, que nos permitirán trabajar el resumen y la estructura de los textos, así como la mejora en la 
expresión de las ideas. La tipología textual de estos textos será variada para cumplir con todos los tipos de textos
que deben trabajarse durante este curso. También a partir de estos textos se incidirá en la mejora del 
vocabulario del alumnado. En la medida de lo posible, se relacionará este punto con el resto de la unidad para  
que la enseñanza tenga un carácter integral y en la que los contenidos no aparezca de modo inconexo. 

La tipología textual narrativa será el hilo conductor durante este curso, pues así está establecido en el PLC. Por 
ello, siempre que sea posible, se recurrirá a trabajar la narración, ya sea en su modalidad oral como escrita; ya 
sea a través de la lectura de textos incluidos en esta modalidad o elaborados por el propio alumnado. Se 
abordarán el diario personal, el cuento, la noticia con una mayor profundidad. Se incidirá en el uso de conectores
propios de la narración, así como un uso adecuado de los tiempos verbales.
A lo largo del curso también se trabajarán contenidos gramaticales. Para este curso es esencial que el alumnado 
conozca todas las categorías gramaticales, trabajando siempre que sea posible a partir de la oración o grupos 
sintagmáticos.  
Por supuesto, todas las unidades contarán con un apartado de léxico, en el que se abordarán aspectos relativos 
al significado de las palabras (sinonimia, antonimia, polisemia...) o la creación de palabras a través de diferentes 
procedimientos. 
La ortografía también tendrá un lugar destacado, pues en los escritos del alumnado se detectan graves errores 
ortográficos que es preciso corregir. Nos  centraremos sobre todo en que el alumnado aplique correctamente las 
reglas generales de acentuación y en el uso correcto de las grafías. Es importante que esta cuestión se tenga en 
cuenta en todos los trabajos escritos que se vayan realizando, así como en la revisión del cuaderno.  
En cuanto al cuaderno, se valorará el orden, el copiado de los enunciados (valorando que se haga 
correctamente) y la limpieza del mismo.
Por último, se trabajará para que se consoliden los aspectos más importantes de los géneros literarios,  de 
manera que cuando en 3º comiencen el estudio de la historia de la literatura, sea más fácil abordarla si el alumno
ya distingue las características del género narrativo, lírico y dramático. Además se tratará de que esta sección 
tenga un carácter práctico y se trabaja la creatividad. 
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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.

Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL**4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL**5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de 
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
LCL**6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

LCL**1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL**4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
LCL**5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece¿).
LCL**6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

LCL**1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
LCL**2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones 
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Criterio de evaluación: 1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.

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.

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

de los demás.
LCL**3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.

LCL**1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

LCL**1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
LCL**2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
LCL**3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

LCL**1. Realiza presentaciones orales.
LCL**2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
LCL**3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL**4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL**5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral.
LCL**6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

81Pág.: /146

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.

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

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
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

Estándares

LCL**1. Participa activamente en debates, coloquios¿ escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás.
LCL**2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL**3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL**4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida.

LCL**1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

LCL**1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL**2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.
LCL**3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL**4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.
LCL**5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
LCL**6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

LCL**1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
LCL**2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
LCL**3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL**4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
LCL**5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
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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.

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. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

LCL**6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas¿

LCL**1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto.
LCL**2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL**3. Respeta las opiniones de los demás.

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

LCL**1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.
LCL**2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
LCL**3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros.
LCL**4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida.
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Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

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.

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. 

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
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

LCL**1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.
LCL**2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo.
LCL**3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo.
LCL**4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL**5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido.
LCL**6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.

LCL**1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
LCL**2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión.
LCL**3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
LCL**4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios.

LCL**1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
LCL**2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas.
LCL**3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

LCL**1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
LCL**2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos.
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Criterio de evaluación: 3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

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

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

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

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

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

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
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

Estándares

Estándares

Estándares

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

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

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

LCL**1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.

LCL**1. 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.
LCL**2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos.

LCL**1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 
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Criterio de evaluación: 3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.

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

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

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.

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva 
o subjetiva, del emisor.
LCL**2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.

LCL**3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

LCL**1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del 
texto.

LCL**1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor.
LCL**2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y 
al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.
LCL**3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

LCL**1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos.
LCL**2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando 
los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y ajenos.

LCL**1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
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Criterio de evaluación: 4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.

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

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.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

rasgos diferenciales.
LCL**2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

LCL**1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.
LCL**2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
LCL**3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura.

LCL**1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿).
LCL**2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
LCL**3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo 
tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la 
cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.

LCL**1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
LCL**2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
LCL**3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.
LCL**4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
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Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa. 

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

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

LCL**1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.

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

LCL**1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 
las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
LCL**2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

LCL**.1

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. 

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

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. 

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,03

3,04

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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Nuestro Centro está incluido desde el curso 2015-16 en el Plan Educativo de Zona para el Polígono Sur de 
Sevilla debido a que un porcentaje muy elevado del alumnado matriculado procede de esa zona. Ese contexto 
vital justifica, en muchas ocasiones, los bajos niveles que muestran en el desarrollo de las competencias clave, 
entre ellas la CCL y la CSC.
A continuación planteamos una lista de las deficiencias que veníamos detectando en nuestro trabajo diario, y que 
se dan de una forma más agudizada en los cursos inferiores (aunque lamentablemente también están presentes 
en los superiores):
Escuchar: 
- Interrupciones y falta de empatía hacia el emisor.
- Dificultades para concentrarse y prestar atención en lo que se les dice.
- Problemas para reconocer las inferencias.
Leer: 
- Dificultades en la comprensión de todo tipo de textos: enunciados, problemas matemáticos, definiciones, 
exposiciones¿
- En la lectura en voz alta: titubeos, entonación monótona, ritmo inadecuado, omisión de pausas o realización de 
la mismas en lugares incorrectos¿
- Falta de hábito de lectura.
- Problemas para identificar palabras-clave y para distinguir ideas principales de secundarias.
- Desconocimiento de técnicas que faciliten la comprensión de textos escritos (resumen, subrayado, 
esquematización).
Hablar:
- Pronunciación relajada. Entonación inadecuada. Tono de voz demasiado elevado.
- Pobre expresión oral: exceso de muletillas, palabras comodín y frases hechas, brevedad, silencios excesivos, 
repeticiones¿
- Problemas para conectar ideas. Dispersión en las líneas argumentativas.
- Dificultades para formular preguntas y para responder adecuadamente a las que se les hacen.
- Errores en el planteamiento de la comunicación extralingüística: gesticulación exagerada (en ocasiones, 
violenta), postura corporal excesivamente relajada o en tensión (movimiento constante de pies y piernas), fijación 
de la mirada en un número limitado de receptores¿
Escribir:
- Presentaciones deficientes de textos escritos: mala caligrafía, ausencia de márgenes, utilización inadecuada del
color y de otros elementos para destacar, usos inapropiados de las mayúsculas¿
- Errores ortográficos: fallos en la división de palabras al acabar una línea y continuar en la siguiente, ausencia de
signos de puntuación, confusiones de b/v, problemas con el uso de la h, ausencia de tildes, uso incorrecto de la 
tilde por exceso en determinados monosílabos (*tí, *fué¿), uso incorrecto de la tilde por exceso en la 3ª persona 
del plural del pretérito perfecto simple de indicativo (*vinierón, llegarón¿)¿
- Problemas en el plano morfosintáctico: falta de concordancia de género y número, errores en el uso de los 
tiempos y modos verbales, uso frecuente del artículo delante del nombre propio de persona¿
- Incorrecciones léxico-semánticas: incoherencias, léxico pobre, repeticiones excesivas¿
- Dificultades para organizar las ideas: omisión de la división en párrafos, falta de estructuras textuales, ausencia 
de conectores y otros elementos de relación¿
Interacción:
- Falta de silencio y escucha en el turno de réplica de los diálogos, debates¿
- Problemas para adaptar el registro a la situación comunicativa.
- Carencia de modos y movimientos socialmente educados.
- Serias dificultades para comprender y hacer uso de textos básicos para la vida en sociedad (decálogos de 
normas, instrucciones, solicitudes¿)

F. Metodología

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

G. Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.
- Fotocopias y portfolios.
- PDI y recursos digitales.
- Libros de lectura.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

91Pág.: /146

-Classroom

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias del currículo.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como aplicación móvil, cuaderno de clase, escala de observación, observación, portfolio, pruebas 
escritas y orales, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

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

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural.
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 
más amplios.
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 
de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes.
Hacer de la lectura 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

1
2

3
4

5

6
7

8
9

10

11

12
13

Escuchar. 
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones 
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la 
aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar. 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
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 de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. 
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información. 
Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, 
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Noticias y artículos de opinión. 
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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Contenidos

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
12

13

14

15
16

1
2

3

4

5
6

7

La palabra. 
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas
y acrónimos. 
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 
connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como 
digital. 
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación 
de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento,
identificación y explicación de los complementos verbales. 
El discurso. 
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 
que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
Las variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Plan lector. 
Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en 
distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema.
Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en 
verso a la novela de los Siglos de Oro.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro 
clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

 Bloque 4. Educación literaria
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Contenidos

8

9
10

11

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro
a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 
Creación. 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

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, 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.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

1.1. Escuchar. 

Contenidos

Contenidos

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

Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de 
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
LCL6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.

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

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

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

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
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
LCL5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece¿).
LCL6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.
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Criterio de evaluación: 1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

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...) 

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.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.6. Hablar. 
1.7. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
1.8. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
1.9. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

1.6. Hablar. 
1.7. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
1.8. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
1.9. 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
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

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

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

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

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.

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
1.6. Hablar. 
1.7. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
1.8. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
1.9. 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

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.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

1.6. Hablar. 
1.7. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
1.8. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
1.9. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

1.6. Hablar. 
1.7. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
1.8. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
1.9. 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
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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

101Pág.: /146

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

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

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.
2.3. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.

2.1. Leer. 
2.2. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.
2.3. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.

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
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.

LCL1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
LCL2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
LCL3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas 
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.
LCL5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas¿
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Criterio de evaluación: 2.3. 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. 

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

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
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.
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.

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

Objetivos

Objetivos

Bloque 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.
2.3. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.

2.6. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. 
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
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.8. 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 resúmenes, 
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).

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 resúmenes, 
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Noticias y artículos de opinión. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

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

LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo.
LCL2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
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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, 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.

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

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 2. Comunicación escrita: leer y escribir
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 resúmenes, 
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.13. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma 
de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso sexista y 
discriminatorio del lenguaje.

Contenidos

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

Estándares

Estándares

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 en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas), diferenciando 
distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua 
como recurso para enriquecer el vocabulario. 

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

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

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

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. La palabra. 
3.2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
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. 

3.1. 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, parasíntesis, siglas 
y acrónimos. 

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 , eufemismos.

corrección.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. La palabra. 
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.

3.1. La palabra. 
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.

3.1. La palabra. 
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

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

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

LCL1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.
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Criterio de evaluación: 3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario. 

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

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

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

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

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

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

3.8. Las relaciones gramaticales. 
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. 

3.8. Las relaciones gramaticales. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

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

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

LCL1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
LCL2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos.
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Criterio de evaluación: 3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 
textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.

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

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.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento 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. La pasiva refleja. 
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

3.11. El discurso. 
3.12. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

3.11. El discurso. 
3.13. 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 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto
y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.
LCL2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.
LCL3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados 
y creando oraciones nuevas con sentido completo.

LCL1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del 
texto.
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Criterio de evaluación: 3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa. 

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

3.14. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

3.15. Las variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza.
3.16. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

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

Estándares

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor.
LCL2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.
LCL3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

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

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

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

9. Hacer de la lectura 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.

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 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

4.1. Plan lector. 
4.2. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, 
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema.
4.3. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval 
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 
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. 

4.1. Plan lector. 
4.2. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, 
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema.
4.3. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval 
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 
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

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

LCL2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

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.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria
4.1. Plan lector. 
4.2. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, 
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema.
4.3. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval 
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 
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

Competencias clave

Competencias clave

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. 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.
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Criterio de evaluación: 4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media 
al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.

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

de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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.

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 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

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. 

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

4.9. Creación. 
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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

Estándares

Estándares

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.

LCL1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
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Criterio de evaluación: 4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

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

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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, 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, 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 en sus elementos constitutivos 
(lexemas y morfemas), diferenciando distintos tipos de morfemas y 
reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la 
lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. 

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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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.5

LCL.6

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

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

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

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

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 

Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprender textos literarios representativos de la literatura de la 
Edad Media al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios personales razonados.

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

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94
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LCL.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.

2,98

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

Instrumentos comunicativos (Unidad de repaso)

Dime de qué hablas

¿Sigues las normas?

Infórmate

Desde otro ángulo

Lengua y ciencia

En el aire

12

12

12

12

12

12

12

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Unidad introductoria en la que se recuerdan conceptos ya trabajados como el proceso de comunicación, las 
categorías gramaticales o las reglas de acentuación.  

EL texto expositivo tendrá un gran peso en este curso, por lo que trabajaremos las características de esta 
tipología. Ahondaremos en los sintagmas nominal y adjetival.  La organización de ideas requiere una 
correcta puntuación, por lo que estudiaremos el uso del punto y la coma. 

Centrada en los textos prescriptivos,  tanto normativos como instructivos, se hará un enfoque lo más práctico
posible (lectura y análisis de prospectos, instrucciones de juegos...).  Seguiremos con los sintagmas 
adverbial y preposicional.  Continuaremos la profundización en los signos de puntuación.

Analizaremos en profundidad la prensa escrita y los géneros informativos., concretamente el reportaje al que 
añadiremos el estudio de la infografía. Concluiremos el estudio de los grupos sintácticos con el verbal y se 
trabajarán los errores de concordancia. Uso de prefijos y sufijos.  

Aunque la exposición se haya ido trabajando desde un punto de vista oral, será en esta unidad en la que 
profundizaremos, para  unirlos a los conocimientos adquiridos. Se inicia el estudio de la estructura de la 
oración y la clasificación.  Las variedades de la lengua. Uso de prefijos y sufijos. 

El alumnado debe integrar los conocimientos de distintas materias. Vamos a romper la línea que parece 
separar las letras y las ciencias. Proponemos el estudio del informe de laboratorio como un texto expositivo 
especializado.  Estudio del atributo y el CD. 

Llega el turno del estudio de la radio y la televisión y sus recursos. El estudio de los complementos verbales 
se centra en esta unidad en el CI y los circunstanciales.  Los americanismos serán las palabras trabajadas 
en el estudio del léxico. 
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Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

8

9

10

11

12

En la red

El mensaje publicitario

La Edad Media

Los siglos XV y XVI

El Siglo de Oro

12

12

12

12

12

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Pasamos a esta unidad al que es a día de hoy el medio por excelencia,  principalmente entre los jóvenes: 
internet. Es importante que se aprende a "leer en internet". Avanzamos en el estudio del complemento de 
régimen y agente. Los préstamos que aprenderemos en este tema serán los galicismos. 

Concluimos el estudio de medios con la publicidad y sus características en cada medio de comunicación. Se 
concluye la parte de sintaxis con el estudio de la pasiva y las impersonales. Por último, los anglicismos, los 
préstamos más comunes en la actualidad. 

Repaso de las obras y los autores más representativos del periodo medieval a partir de una base teórica, 
pero en la que prima la lectura y la comprensión de los textos más representativos. 

Repaso por la literatura de todos los géneros de esta época literaria. 

Con un apartado especial dedicado a Miguel de Cervantes, se hará también un recorrido por la prosa, la 
poesía y el teatro de este periodo. 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Nuestro Centro está incluido desde el curso 2015-16 en el Plan Educativo de Zona para el Polígono Sur de 
Sevilla debido a que un porcentaje muy elevado del alumnado matriculado procede de esa zona. Ese contexto 
vital justifica, en muchas ocasiones, los bajos niveles que muestran en el desarrollo de las competencias clave, 
entre ellas la CCL y la CSC.
A continuación planteamos una lista de las deficiencias que veníamos detectando en nuestro trabajo diario, y que 
se dan de una forma más agudizada en los cursos inferiores (aunque lamentablemente también están presentes 
en los superiores):
Escuchar: 
- Interrupciones y falta de empatía hacia el emisor.
- Dificultades para concentrarse y prestar atención en lo que se les dice.
- Problemas para reconocer las inferencias.
Leer: 
- Dificultades en la comprensión de todo tipo de textos: enunciados, problemas matemáticos, definiciones, 
exposiciones¿
- En la lectura en voz alta: titubeos, entonación monótona, ritmo inadecuado, omisión de pausas o realización de 
la mismas en lugares incorrectos¿
- Falta de hábito de lectura.
- Problemas para identificar palabras-clave y para distinguir ideas principales de secundarias.
- Desconocimiento de técnicas que faciliten la comprensión de textos escritos (resumen, subrayado, 
esquematización).
Hablar:
- Pronunciación relajada. Entonación inadecuada. Tono de voz demasiado elevado.
- Pobre expresión oral: exceso de muletillas, palabras comodín y frases hechas, brevedad, silencios excesivos, 
repeticiones¿
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- Problemas para conectar ideas. Dispersión en las líneas argumentativas.
- Dificultades para formular preguntas y para responder adecuadamente a las que se les hacen.
- Errores en el planteamiento de la comunicación extralingüística: gesticulación exagerada (en ocasiones, 
violenta), postura corporal excesivamente relajada o en tensión (movimiento constante de pies y piernas), fijación 
de la mirada en un número limitado de receptores¿
Escribir:
- Presentaciones deficientes de textos escritos: mala caligrafía, ausencia de márgenes, utilización inadecuada del
color y de otros elementos para destacar, usos inapropiados de las mayúsculas¿
- Errores ortográficos: fallos en la división de palabras al acabar una línea y continuar en la siguiente, ausencia de
signos de puntuación, confusiones de b/v, problemas con el uso de la h, ausencia de tildes, uso incorrecto de la 
tilde por exceso en determinados monosílabos (*tí, *fué¿), uso incorrecto de la tilde por exceso en la 3ª persona 
del plural del pretérito perfecto simple de indicativo (*vinierón, llegarón¿)¿
- Problemas en el plano morfosintáctico: falta de concordancia de género y número, errores en el uso de los 
tiempos y modos verbales, uso frecuente del artículo delante del nombre propio de persona¿
- Incorrecciones léxico-semánticas: incoherencias, léxico pobre, repeticiones excesivas¿
- Dificultades para organizar las ideas: omisión de la división en párrafos, falta de estructuras textuales, ausencia 
de conectores y otros elementos de relación¿
Interacción:
- Falta de silencio y escucha en el turno de réplica de los diálogos, debates¿
- Problemas para adaptar el registro a la situación comunicativa.
- Carencia de modos y movimientos socialmente educados.
- Serias dificultades para comprender y hacer uso de textos básicos para la vida en sociedad (decálogos de 
normas, instrucciones, solicitudes).

F. Metodología

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

G. Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.
- Fotocopias y portfolios.
- PDI y recursos digitales.
- Libros de lectura.
-Classroom.

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias del currículo.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como aplicación móvil, cuaderno de clase, escala de observación, observación, portfolio, pruebas 
escritas y orales, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

I. Observaciones

En todas las sesiones se realizará una lectura/audición inicial a partir de la cual se abordarán cuestiones de 
comprensión, que nos permitirán abordar el resumen y la estructura de los textos, así como la mejora en la 
expresión de las ideas. La tipología textual de estos textos será variada para cumplir con todos los tipos de textos
que deben trabajarse durante este curso. También a partir de estos textos se incidirá en la mejora del 
vocabulario del alumnado. En la medida de lo posible, se relacionará este primer punto de las unidades con el 
resto del temario para la enseñanza tenga un carácter integral y en la que los contenidos no aparezca de modo 
inconexo.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

119Pág.: /146

Todas las unidades incluirán un apartado de ortografía (centrado en los signos de puntuación)  o normas y uso 
correcto del español. De la misma manera, se hará un recorrido por la   evolución del español desde sus inicios 
hasta la actualidad, así como una reflexión sobre el andaluz.
En las unidades de este curso se van a priorizar los contenidos y los textos que podemos encuadrar dentro de la 
tipología expositiva (desde las vertientes oral y escrita) para ser coherentes con lo planteado en el Plan 
Lingüístico de Centro, aunque como ya hemos señalado se abordarán todas las tipologías propuestas en la 
normativa. Además también ocupará un lugar relevante el estudio de los medios de comunicación.
En el apartado de gramática, el peso del curso estará en trabajar la oración simple.
En cuanto a la literatura, siguiendo la propuesta del libro de texto, la hemos señalado como tres unidades 
independientes. Cada profesor/a podrá trabajarlos como unidades independientes o los podrá ir integrando en 
nueve unidades previas, según lo considere más conveniente para su grupo.
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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.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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. 

1.1. 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. 

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

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. 

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

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
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.
1.5. 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. 
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. 
1.7. 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. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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. 

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.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.5. 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. 
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. 
1.7. 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. 
1.8. Hablar. 

1.7. 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. 
1.8. Hablar. 
1.9. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales. 

Contenidos

Contenidos

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

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.
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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.
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

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. 
1.11. 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. 

1.8. Hablar. 
1.9. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales. 
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. 
1.11. 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. 

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. 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.

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, 
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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.

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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.8. Hablar. 
1.9. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales. 
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. 
1.11. 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. 

1.8. Hablar. 
1.9. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales. 
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. 
1.11. 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. 

Contenidos

Contenidos

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

Estándares

Estándares

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

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

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

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico, 
social, laboral y de relaciones con organizaciones. 
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos. 
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 
2.6. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

2.1. Leer. 
2.2. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico, 

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
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

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.
LCL3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas.
LCL4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena 
y detallada del mismo.
LCL5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo.
LCL6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y 
precisión.
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Criterio de evaluación: 2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
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.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

social, laboral y de relaciones con organizaciones. 
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos. 
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 
2.6. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

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

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

LCL1. Reconoce y expresa el tema, 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

131Pág.: /146

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

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

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.1. Leer. 
2.7. 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.

2.8. Escribir. 
2.9. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en función del 
tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.
2.10. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico, 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. 
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

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

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

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

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

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

2.8. Escribir. 
2.9. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en función del 
tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.
2.10. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico, 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. 
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión. 
2.13. 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.

2.8. Escribir. 
2.14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma 

Contenidos

Contenidos

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

Estándares

Estándares

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.
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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.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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. 

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

3.1. La palabra. 
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.
LCL2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 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. 

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

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

textos con diferente intención comunicativa. 

3.1. La palabra. 
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos 
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras. 

3.1. La palabra. 
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones 
en el discurso oral o escrito. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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. 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.
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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.

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. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

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

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el 
uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 

3.7. Las relaciones gramaticales. 
3.8. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de 
sus elementos constitutivos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

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.

LCL1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
LCL2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los 
elementos que se agrupan en torno a ella.
LCL3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios 
con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.
LCL4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica.
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Criterio de evaluación: 3.8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas.

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.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

3.10. El 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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

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

LCL1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.
LCL2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos 
tema, propósito, destinatario, género textual, etc.
LCL3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.
LCL4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos 
para la expresión de la subjetividad.
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Criterio de evaluación: 3.10. 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. 

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. 

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

9. Hacer de la lectura 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 3. Conocimiento de la lengua

Bloque 4. Educación literaria

3.12. Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos
de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos). 

3.13. Las variedades de la lengua. 
3.14. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las 
condiciones de la situación comunicativa. 

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

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

Estándares

Estándares

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

LCL1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa
y de su uso social.
LCL2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes.

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

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

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

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

Estándares

Estándares

LCL1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos 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.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

139Pág.: /146

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

Criterio de evaluación: 4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.

9. Hacer de la lectura 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 4. Educación literaria

Bloque 4. Educación literaria

4.3. Introducción a la literatura a través de los textos.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días 
a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

4.5. Creación. 
4.6. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 
convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
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

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

LCL1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
LCL2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.

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

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

Objetivos

Bloque 4. Educación literaria
4.7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas.

Contenidos

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

Estándares

Estándares

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. 

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

Nº Criterio Denominación Ponderación %



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Ramón Carande

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

09
04

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
0/

10
/2

02
1 

21
:1

9:
32

142Pág.: /146

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.

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,4

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización

1

2

Por escrito

Convénceme

10 sesiones

11 sesiones

Justificación

Justificación

Se trata de una unidad introductoria y de repaso de contenidos trabajados en cursos anteriores: las 
propiedades textuales, las clases de oraciones o las reglas de acentuación. 

Tras un recordatorio de los tipos de textos ya trabajados en cursos anteriores, se introduce la argumentación.
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

3

4

5

6

7

8

9

10

Por todos los medios

Ponga usted su queja

Opiniones fundadas

Conexiones

Atentamente

Experiencias

Los siglos XVIII y XIX

La Edad de Plata

11 sesiones

11 sesiones

11 sesiones

11 sesiones

11 sesiones

11 sesiones

11 sesiones

11 sesiones

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

Justificación

El análisis sintáctico con la estructura de la oración simple  y los cambios de categoría gramatical, así como 
los signos de puntuación completarán la unidad. 

Como texto propiamente argumentativo se abordará la publicidad. Además se hará un estudio de los 
complementos verbales y las comparaciones lexicalizadas.

En su vida como ciudadano el alumnado tendrá que enfrentarse a la cumplimentación de reclamaciones, por 
lo que es importante que aprenda a redactarlas correctamente. Se continúa con los complementos verbales.

Vinculada con la argumentación también, se ahondará en el artículo de opinión y se concluirá con el estudio 
de los complementos verbales. Además es importante que se reflexione sobre el cambio de significado de 
las palabras, algo que se puede ver muy claramente en los artículos de opinión. 

Para que el alumnado entre en contacto con todo tipo de textos, en esta unidad se proponen los científicos, 
tecnológicos y académicos. Se inicia la oración compuesta con la coordinación. 

Desde un punto de vista contrario a la unidad anterior, se proponen los textos literarios, el diario y la carta y 
se inicia en la oración subordinada.

Además de los textos anteriores, y como alumnos que están al final de un ciclo, por lo que algunos de ellos 
pueden determinar intentar dar el salto al mundo laboral, no podían faltar los textos del ámbito del trabajo. 

Dos siglos de literatura en una unidad. Es un tema donde se condensa mucha información y en el que se 
trabajarán por bloques la Ilustración, el Romanticismo, el realismo y el naturalismo. Todos estos movimientos
con un contexto social político y cultural que ayude al alumno a comprender las obras. 

Aunque en un periodo temporal menor, también es una unidad que resume gran parte de nuestra literatura: 
desde el modernismo y la generación del 98 hasta la literatura de posguerra, pasando, claro está,  por la 
generación del 27. 
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11 De 1950 a la actualidad 11 sesiones
Justificación

Para finalizar el estudio de la historia de la literatura castellana, se abordarán los distintos géneros a partir de
los años 50 y se incluirá un apartado para la literatura hispanoamericana. 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Nuestro Centro está incluido desde el curso 2015-16 en el Plan Educativo de Zona para el Polígono Sur de 
Sevilla debido a que un porcentaje muy elevado del alumnado matriculado procede de esa zona. Ese contexto 
vital justifica, en muchas ocasiones, los bajos niveles que muestran en el desarrollo de las competencias clave, 
entre ellas la CCL y la CSC.
A continuación planteamos una lista de las deficiencias que veníamos detectando en nuestro trabajo diario, y que 
se dan de una forma más agudizada en los cursos inferiores (aunque lamentablemente también están presentes 
en los superiores):
Escuchar: 
- Interrupciones y falta de empatía hacia el emisor.
- Dificultades para concentrarse y prestar atención en lo que se les dice.
- Problemas para reconocer las inferencias.
Leer: 
- Dificultades en la comprensión de todo tipo de textos: enunciados, problemas matemáticos, definiciones, 
exposiciones¿
- En la lectura en voz alta: titubeos, entonación monótona, ritmo inadecuado, omisión de pausas o realización de 
la mismas en lugares incorrectos¿
- Falta de hábito de lectura.
- Problemas para identificar palabras-clave y para distinguir ideas principales de secundarias.
- Desconocimiento de técnicas que faciliten la comprensión de textos escritos (resumen, subrayado, 
esquematización).
Hablar:
- Pronunciación relajada. Entonación inadecuada. Tono de voz demasiado elevado.
- Pobre expresión oral: exceso de muletillas, palabras comodín y frases hechas, brevedad, silencios excesivos, 
repeticiones¿
- Problemas para conectar ideas. Dispersión en las líneas argumentativas.
- Dificultades para formular preguntas y para responder adecuadamente a las que se les hacen.
- Errores en el planteamiento de la comunicación extralingüística: gesticulación exagerada (en ocasiones, 
violenta), postura corporal excesivamente relajada o en tensión (movimiento constante de pies y piernas), fijación 
de la mirada en un número limitado de receptores¿
Escribir:
- Presentaciones deficientes de textos escritos: mala caligrafía, ausencia de márgenes, utilización inadecuada del
color y de otros elementos para destacar, usos inapropiados de las mayúsculas¿
- Errores ortográficos: fallos en la división de palabras al acabar una línea y continuar en la siguiente, ausencia de
signos de puntuación, confusiones de b/v, problemas con el uso de la h, ausencia de tildes, uso incorrecto de la 
tilde por exceso en determinados monosílabos (*tí, *fué¿), uso incorrecto de la tilde por exceso en la 3ª persona 
del plural del pretérito perfecto simple de indicativo (*vinierón, llegarón¿)¿
- Problemas en el plano morfosintáctico: falta de concordancia de género y número, errores en el uso de los 
tiempos y modos verbales, uso frecuente del artículo delante del nombre propio de persona¿
- Incorrecciones léxico-semánticas: incoherencias, léxico pobre, repeticiones excesivas¿
- Dificultades para organizar las ideas: omisión de la división en párrafos, falta de estructuras textuales, ausencia 
de conectores y otros elementos de relación¿
Interacción:
- Falta de silencio y escucha en el turno de réplica de los diálogos, debates¿
- Problemas para adaptar el registro a la situación comunicativa.
- Carencia de modos y movimientos socialmente educados.
- Serias dificultades para comprender y hacer uso de textos básicos para la vida en sociedad (decálogos de 
normas, instrucciones, solicitudes).
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      Adaptación grupal para 4º ESO B


Tras la realización de las pruebas de evaluación inicial y el conocimiento previo del alumnado que compone este 
grupo, se detecta que acumula desfases importantes en su competencia curricular, es decir, no alcanza un 
número significativo de objetivos y criterios de las programaciones ordinarias. Los motivos de este desfase se 
deben a varios motivos:
- Falta de conocimientos previos, hecho comprobado de forma objetiva en las actividades de evaluación inicial 
realizadas al grupo.
- Problemas de motivación. En general, es un grupo con poco interés por el aprendizaje. En algunos casos han 
repetido en cursos anteriores, pero desean poder concluir la etapa de secundaria para proseguir sus estudios en 
ciclos formativos o intentar incorporarse directamente al mundo laboral.
- Una parte relevante del grupo proviene de PMAR, por lo que están acostumbrados a una dinámica de trabajo y 
a una metodología propia.

Por todo esto, se determina que este grupo  requiere una adaptación grupal. Se trabajarán los objetivos, 
contenidos y criterios establecidos para este nivel pero adaptando el grado de dificultad. Se incidirá en un tipo de 
metodología práctica, con gran variedad de actividades y se tratará de que a lo largo del curso el alumnado 
alcance mayor autonomía en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al inicio de cada tema se entregará al alumnado un material que recogerá los mismos puntos que se tratarán en el
grupo A, pero con un grado de dificultad menor en los contenidos (siempre respetando los criterios y objetivos 
mínimos para obtener el título de secundaria). De igual modo, las actividades se adaptarán al nivel del alumnado. 
Se tratará en todo momento de guardar un cierto equilibrio entre los campos de conocimiento del Currículum 
ordinario y, sobre todo, destacando la funcionalidad del aprendizaje; es decir, los aprendizajes deben servir para 
adquirir otros nuevos o para aplicarlos a la vida real.


F. Metodología

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

G. Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.
- Fotocopias y portfolios.
- PDI y recursos digitales.
- Libros de lectura.
-Classroom.

H. Precisiones sobre la evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias del currículo.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como aplicación móvil, cuaderno de clase, escala de observación, observación, portfolio, pruebas 
escritas y orales, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

I. Observaciones

En todas las sesiones se realizará una lectura/audición a partir de la cual se abordarán cuestiones de 
comprensión, que nos permitirán abordar el resumen y la estructura de los textos, así como la mejora en la 
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expresión de las ideas. La tipología textual de estos textos será variada para cumplir con todos los tipos de textos
que deben trabajarse durante este curso. También a partir de estos textos se incidirá en la mejora del 
vocabulario del alumnado. En la medida de lo posible, se relacionará este  punto con el resto de la unidad para 
que la enseñanza tenga un carácter integral y en la que los contenidos no aparezca de modo inconexo.
Todas las unidades incluirán un apartado de ortografía (centrado en los signos de puntuación)  o normas y uso 
correcto del español. 
En las unidades de este curso se van a priorizar los contenidos y los textos que podemos encuadrar dentro de la 
tipología argumentativa (desde las vertientes oral y escrita) para ser coherentes con lo planteado en el Plan 
Lingüístico de Centro, aunque como ya hemos señalado se abordarán todas las tipologías propuestas en la 
normativa. Se priorizarán textos publicitarios, la reclamación y el artículo de opinión.
En el apartado de gramática, el peso del curso estará en trabajar la oración simple y compuesta. La experiencia 
con nuestros alumnos nos dice que a veces en difícil completar este punto de la programación porque es un 
ámbito de la materia que conlleva grandes dificultades para ellos. Por todo lo dicho, dependerá del grupo que se 
pueda concluir este aspecto de la programación.
En cuanto a la literatura, siguiendo la propuesta del libro de texto, la hemos señalado como tres unidades 
independientes. Cada profesor/a podrá trabajar los contenidos como unidades independientes o los podrá ir 
integrando en las ocho unidades previas, según lo considere más conveniente para su grupo. 
Por último, indicamos que en cada unidad se dará gran importancia a la comunicación oral, tal como está 
establecido en el currículo a través de una serie de actividades que permitirán una gran interacción entre los 
componentes del grupo. 


ADAPTACIÓN GRUPAL PARA 4º ESO B
Tras la realización de las pruebas de evaluación inicial y el conocimiento previo del alumnado que compone este 
grupo, se detecta que acumula desfases importantes en su competencia curricular, es decir, no alcanza un 
número significativo de objetivos y criterios de las programaciones ordinarias. Los motivos de este desfase se 
deben a varios motivos:
- Falta de conocimientos previos, hecho comprobado de forma objetiva en las actividades de evaluación inicial 
realizadas al grupo.
- Problemas de motivación. En general, es un grupo con poco interés por el aprendizaje. En algunos casos han 
repetido en cursos anteriores, pero desean poder concluir la etapa de secundaria para proseguir sus estudios en 
ciclos formativos o intentar incorporarse directamente al mundo laboral.
- Una parte relevante del grupo proviene de PMAR, por lo que están acostumbrados a una dinámica de trabajo y
a una metodología propia.

Por todo esto, se determina que este grupo  requiere una adaptación grupal. Se trabajarán los objetivos, 
contenidos y criterios establecidos para este nivel pero adaptando el grado de dificultad. Se incidirá en un tipo de 
metodología práctica, con gran variedad de actividades y se tratará de que a lo largo del curso el alumnado 
alcance mayor autonomía en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al inicio de cada tema se entregará al alumnado un material que recogerá los mismos puntos que se tratarán en 
el grupo A, pero con un grado de dificultad menor en los contenidos (siempre respetando los criterios y objetivos 
mínimos para obtener el título de secundaria). De igual modo, las actividades se adaptarán al nivel del alumnado.
Se tratará en todo momento de guardar un cierto equilibrio entre los campos de conocimiento del Currículum 
ordinario y, sobre todo, destacando la funcionalidad del aprendizaje; es decir, los aprendizajes deben servir para 
adquirir otros nuevos o para aplicarlos a la vida real.
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1. Introducción. 
 
 1. a. Contextualización. 
 

 El IES Ramón Carande  pertenece al Distrito Sur de Sevilla y está situado en el límite del Polígono Sur a cuya zona escolar  fue 
incorporado de manera un tanto particular, ya que las características específicas del centro en el contexto del barrio (menor conflictividad 
social y étnica, menor índice de absentismo, mayor número de alumnos que continúan enseñanzas postobligatorias) y la crisis económica, lo 
han privado  de los recursos propios de un centro de difícil desempeño como corresponde a la zona preferente de  Polígono Sur. 

 Nuestro centro está recibiendo, especialmente en los últimos años, un elevado número alumnos que durante el primer ciclo de la 
Secundaria Obligatoria, fundamentalmente en  primero y segundo, traen consigo la problemática social y cultural de la zona en la que viven y 
se encuentran en peligro de exclusión social.  La dificultad  de estos alumnos para adquirir las habilidades sociales y conocimientos mínimos 
para continuar sus estudios trae como consecuencia, en gran parte de los casos, el inicio de un periodo que se caracteriza por: 

 Multiplicación de conflictos con el profesorado y con sus compañeros. 
 Alejamiento del alumno de las normas que regulan la vida de los centros. 
 No abordar el trabajo escolar  por  miedo a no poder superar las dificultades. Algunos de ellos acceden a la ESO sin haber superado 

los objetivos mínimos de la E. Primaria. 
 Despreciar todo cuanto proviene del ámbito escolar como consecuencia de la falta de valoración de la educación en el ámbito 

familiar y social. 
 Pérdida del interés por la asistencia al centro y, como consecuencia, aparición del absentismo, forma habitual a partir de los 14 años 

de reaccionar a un modelo que no satisface las necesidades y expectativas de una parte del alumnado, cada vez más alejada de la 
marcha del grupo. 

 
 Como consecuencia de la situación anteriormente expuesta, se detectan, entre otras, las siguientes dificultades de aprendizaje en la 
ESO: 

 En 1º y 2º de ESO un 50% del alumnado presenta graves dificultades  lecto-escritoras. 
 Presentan déficit de uso en procesos y procedimientos psico-linguísticos básicos para el  aprendizaje como comprensión y expresión del 

lenguaje oral y escrito. 
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 Muestran falta de motivación de logro: desinterés, escasa valoración que en el medio escolar le conceden a los aprendizajes, pobres 
expectativas escolares y profesionales por parte de la familia de los alumnos. 

 Tienen déficits de procedimientos implicados en los aprendizajes instrumentales. 
 Presentan deficiencias en su adaptación a la escuela. 

 
 Por tanto, el centro debe intentar paliar estas dificultades,  en el marco del Plan Educativo de Zona (PEZ), al menos desde una doble 
perspectiva: 

 La de las habilidades sociales (educación en el trato, respeto a las personas y a las normas del centro, cumplimiento de las obligaciones 
como alumnos, relación con la familia, etc). 

  Y además, la de un empeño docente específico que pueda paliar los déficits de estos alumnos en el aprendizaje, en sus conocimientos 
y en su necesaria inserción social. 

 Por otro lado, atendiendo a la diversidad que nuestro alumnado presenta, la práctica docente exige la atención al alumnado de ESO que 
no presenta estas enormes dificultades de ámbito social, pero que se haya atravesando la adolescencia en este  medio y tiene derecho a una 
educación de calidad para abordar etapas posteriores. 

 
 Por lo que respecta al BTO, no presenta dificultades específicas del centro, sino todas aquellas propias de esta etapa: 

 Parte del alumnado, inicia los estudios  de bachillerato porque no ha sido admitido en ciclos profesionales por lo que, además de 
no presentar el  perfil académico adecuado, no se encuentra motivado para hacer grandes esfuerzos. 

 La mayor autonomía en el estudio que exige esta etapa no siempre se encuentra muy desarrollada en el alumnado. 
 

 Mención especial merecen los bachilleratos de Arte que diversifican y vivifican el ambiente escolar de este centro, no solo por su 
variada procedencia geográfica y social, sino por presentar actitudes distintas ante los estudios de bachillerato. 
 
 Es obligatorio mencionar que aún nos encontramos en un contexto en el que la pandemia sigue teniendo consecuencias sobre el 
devenir de las clases. Por un lado, en el centro siguen vigentes los protocolos de medidas preventivas; por otro, este año vuelven a 
incorporarse al mundo escolar alumnos que prácticamente no han seguido un ritmo de clase desde antes del comienzo de la pandemia.  Esto 
conlleva una mayor dificultad para trabajar los contenidos establecidos en cada nivel, así como una mayor conflictividad en el aula por la 
pérdida de rutinas.  
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1. b. Referencia normativa para Bachillerato 
 
 

 
 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. 
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
Además de esta normativa general, para la elaboración de la elaboración de la programación didáctica de este curso hemos tenido 

también como referencia: 
 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a 
laflexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 
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1. c. Relación de materias que imparte el Departamento. 
 

 Ambito sociolingüístico en 1º de ESO C. 
 Lengua Castellana y Literatura en 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato. 
 Literatura Universal 1º Bachillerato. 
 Cultura Audiovisual I y II. 
 Astes Escénicas 2º Bachillerato. 
 Ámbito sociolingüístico FPB II. 
 Comentario de texto 2º Bachillerato. 

 
 

1. d. Asignación  de la docencia, cargos y coordinaciones. 
 

D. Jesús García Pino LCL 2º Bach C, ARES 2º Bach. C (3 horas), Dirección, Reducción + 55. 

Dª Paloma Paneque Sosa LCL 2º Bach B, Cultura Audiovisual II 2º Bach C. Comentario de texto 2º Bach B, Jefatura de 
Estudios. 

Dª Carmen Gálvez Serrano 
(sustituida por Dª Cristina Azcona) 

LCL 2º ESO C, LCL 4º ESO B, Tutoría de 4º ESO B, LCL 1º Bach. B, Literatura Universal 1º Bach 
A-B. Reducción + 55. 

Dª Guadalupe Pérez Rodríguez LCL de 2º Bach. A, Comentario de texto 2º Bach. A y C, ARES de 2º Bach. C (1 hora) Ámbito 
de Comunicación y Sociedad de FPB 2, Coord. PLC, JD FEI, Coord. Biblioteca.  

Dª Ana Manjón Orozco LCL de 2º ESO A, LCL 3º ESO A, Cultura Audiovisual 1º Bach. C, Literatura Universal 1º Bach. 
C, JD LCL. 



7 

Dª Felicidad Calvo Ámbito sociolingüístico de 1º ESO C, LCL 2º ESO B, LCL 3º ESO B, LCL 1º Bach. C, Tutoría 1º 
Bach C. 

Dª Mª José López López Ámbito sociolingüístico de 1º ESO C, LCL 2º ESO A, LCL 4º ESO A, LCL 1º Bach. A, Tutoría 1º 
Bach A. 

 
 

2. Objetivos. 
 

 
A. Objetivos generales del Bachillerato. 

 
  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
 
 

B.  Objetivos específicos de las materias de Bachillerato. 
 
B.1. Lengua castellana y literatura. 
 
La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos 

académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes 

adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 

conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y 

espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 
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5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el 
análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

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

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, 

utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos 

históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la 

información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza 
en uno mismo. 

 
 
B.2. Literatura universal. 
 

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

1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y 
autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismos y saber relacionarlos 

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

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

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



10 

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

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

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

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

 
 
B.3.Artes Escénicas. 
 
La enseñanza de las Artes Escénicas en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Adquirir un conocimiento sólido y vivido de los conceptos básicos de las artes escénicas. 
2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las artes de la representación escénica y del espectáculo 

en sus diferentes posibilidades de materialización. 
3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de búsqueda y análisis de información, analizando las 

diversas manifestaciones de la teatralidad sincrónica y diacrónicamente, prestando especial atención a las manifestaciones escénicas de su 
propio entorno sociocultural. 

4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidad personal y la ajena, así como de 
la realidad social en la que se desarrollan, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación propios de las artes escénicas. 

5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del trabajo 
individual y grupal, experimentando e investigando diferentes lenguajes y códigos. 

6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y originalidad a cualquier estímulo, 
situación o conflicto en el marco de la ficción dramática, utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter escénico. 

7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié 
en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad. 
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8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de producir, recrear e interpretar la acción 
escénica, y participar de forma activa en el diseño, realización y representación de todo tipo de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes 
roles, tareas y responsabilidades. 

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones escénicas propias y ajenas, teniendo en cuenta 
sus presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural en el que se producen, fomentando, con todo ello, las cualidades de un 
futuro buen espectador. 

10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística que forma parte del patrimonio cultural común de los 
pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección. 
 
 

B.4. Cultura Audiovisual. 
 

 La enseñanza de la materia Cultura Audiovisual en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Valorar y respetar el patrimonio cultural audiovisual andaluz, nacional e internacional, apreciándolo como fuente de disfrute, 

conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo. 
2. Conocer las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con la comunicación audiovisual, valorando su 

repercusión en la sociedad. 
3. Valorar el grado de implicación y la importancia de la imagen en el contexto cultural y social actual, así como su progreso a lo largo de 

la historia. 
4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, 

respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose de estereotipos y respetando la libertad de 
expresión y derechos individuales. 

5. Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo aspectos estéticos y técnicos para 
aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos. 

6. Valorar la importancia del sonido y la música en las diferentes producciones audiovisuales. 
7. Valorar la importancia de los medios en una sociedad democrática, además de reconocer y diferenciar la realidad, de la que nos 

ofrecen los medios de comunicación. 
8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes publicitarias producciones audiovisuales, exigir como 

espectadores productos de calidad. 
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9. Mejorar la capacidad de elección profesional o académica, conociendo las profesiones y estudios relacionados con la comunicación y 
las tecnologías audiovisuales. 

      10. Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 
 
 
 

3. Temporalización, contenidos y su relación con los criterios de evaluación y las unidades didácticas 
 
Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 1.º de Bachillerato en la comunidad autónoma andaluza es de 
algo más de 30 semanas, hemos de contar con unas 90 sesiones de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de 
reparto del tiempo dedicado a cada unidad a partir de lo sugerido en la siguiente:   
 
1º de Bachillerato  
 
UNIDAD 1: La comunicación                           6 sesiones 
UNIDAD 2: El texto                                           5 sesiones 
UNIDAD 3: Los modos del discurso               6 sesiones 
UNIDAD 4: Los medios de comunicación     4 sesiones 
UNIDAD 5: La palabra                                      6 sesiones 
UNIDAD 6: Las categorías gramaticales       5 sesiones 
UNIDAD 7: Grupos y funciones sintácticas   5 sesiones 
UNIDAD 8: La clasificación de la oración.  
Los valores del se                                              3 sesiones 
UNIDAD 9: La oración compuesta                  5 sesiones 
UNIDAD 10: Las lenguas de España               3 sesiones 
 

 
UNIDAD 11: La literatura: lengua, recursos y géneros   3 sesiones  
UNIDAD 12: La poesía medieval oral                                 3 sesiones 
UNIDAD 13: La poesía medieval culta                                3 sesiones 
UNIDAD 14: La prosa y el teatro medievales                    3 sesiones 
UNIDAD 15: La poesía renacentista                                   3 sesiones 
UNIDAD 16: La prosa y el teatro renacentistas               3 sesiones 
UNIDAD 17: Miguel de Cervantes                                      4 sesiones 
UNIDAD 18: La poesía y la prosa barrocas                       4 sesiones 
UNIDAD 19: El teatro barroco                                            4 sesiones 
UNIDAD 20: La literatura del siglo XVIII                            4 sesiones 
UNIDAD 21: El Romanticismo                                            4 sesiones 
UNIDAD 22: El realismo y el naturalismo                         4 sesiones 
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2º de bachillerato 
 
UNIDAD 1: El texto                                             6 sesiones 
UNIDAD 2: Textos del ámbito académico       5 sesiones 
UNIDAD 3: Textos del ámbito profesional     6 sesiones 
UNIDAD 4: Textos de los m.d.c.                       4 sesiones 
UNIDAD 5: Textos del ámbito literario           6 sesiones 
UNIDAD 6: La palabra                                        5 sesiones 
UNIDAD 7: Grupos y oraciones                        5 sesiones 
UNIDAD 8: La oración compuesta                   3 sesiones 
UNIDAD 9: Otras subordinadas                       5 sesiones 
UNIDAD 10: Diversidad lingüística                  3 sesiones 
 

 
UNIDAD 11: El modernismo.                                                                    3 sesiones  
UNIDAD 12: La generación del 98                                                           3 sesiones 
UNIDAD 13: Del novecentismos a las vanguardias                              3 sesiones 
UNIDAD 14: La generación del 27                                                           3 sesiones 
UNIDAD 15: Poesía desde la Guerrac Civil hasta los años 50             3 sesiones 
UNIDAD 16: Narrativa desde la Guerra Civil hasta los años 50          3 sesiones 
UNIDAD 17: La poesía desde los años 60                                               4 sesiones 
UNIDAD 18: La narrativa desde los años 60                                          4 sesiones 
UNIDAD 19: El teatro desde la Guerra Civil                                           4 sesiones 
UNIDAD 20: Literatura hispanoamericana                                            4 sesiones 
 

 
 
 
A través de unas tablas recogemos todos los contenidos que abordaremos en cada una de las materias de Bachillerato y su correspondencia 
con los criterios y las unidades didácticas en las que se trabajarán, así como las competencias básicas relacionadas. 
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1º DE BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC. UD. 

La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. Su proceso y la 
situación comunicativa. 

Textos expositivos y 
argumentativos orales. 

Los géneros textuales orales 
propios del ámbito académico. 

Comprensión y producción de 
textos orales procedentes de los 
medios de comunicación social. 
Recursos. 

 

1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes 
diversas, organizando la 
información mediante esquemas, 
siguiendo un orden preestablecido y 
utilizando las técnicas de exposición 
oral y las TIC. 

 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías de la información y 
siguiendo un orden previamente establecido. 
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

2, 
12, 
15, 
18, 
20-
22 

TO
DA

S

 

TO
DA

S

 

2. Sintetizar por escrito el contenido 
de textos orales de carácter 
expositivo y argumentativo sobre 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios del ámbito 
académico, discriminando la información relevante. 

CCL 
CAA 
SIEP 

1-5 
8 y 
9 
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temas especializados, conferencias, 
clases, charlas, videoconferencias, 
etc., discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, analiza los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor y los 
valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa. 

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 
comprendido en una exposición oral. 

 TO
DA

S

 

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

 
 
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 
géneros informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación social. 
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados 
por el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

CCL 
CD,  
CAA 
CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC. UD. 
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La comunicación escrita en el 
ámbito académico. 

Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos 
escritos del ámbito académico. 

Comprensión, producción y 
organización de textos escritos 
procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros 
informativos y de opinión y 
publicidad. 

Procedimientos para la obtención, 
tratamiento y evaluación de la 
información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

1. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronológica, etc.), y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

CCL 
CAA 
CSC 

11-
22 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

TO
DA

S

 

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales 
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 
de tema especializado 
discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de 
tema especializado, propios del ámbito académico o de 
divulgación científica o cultural, identificando el tema y 
la estructura. 

CCL,  
CAA 

3 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes 
en un texto expositivo de tema especializado y los valora 
en función de los elementos de la situación 
comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y 
género textual. 
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3. Leer, comprender e 
interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter informativo 
y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, 
identificando los rasgos propios del 
género, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su 
contenido. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos, 
escritos informativos y de opinión, discriminando la 
información relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. CCL,  

CSC 
4 

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

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las TIC para su 
realización, evaluación y mejora. 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, organizando la 
información en función de un orden predefinido, 
revisando el proceso de escritura para mejorar el 
producto final y llegando a conclusiones personales. 

CCL, 
CMCT  

CD 
CAA 
SIEP 
CEC 

 

 

TO
DA

S 

 
 

4.2. Utiliza las TIC para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen. 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de página y bibliografía. 

4.4. Utiliza las TIC para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y ajenos. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC. UD. 

La palabra. 
 

El sustantivo. Caracterización 
morfológica, sintáctica y 
semántica. 
 
El adjetivo. Caracterización 
morfológica, sintáctica y 
semántica. 

1.Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la 
realización, autoevaluación y 
mejora de los textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de 
concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. 

CCL,  
CAA 

TO
DA

S

 

2. Reconocer e identificar los rasgos 2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo CCL 
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El verbo. La flexión verbal. La 
perífrasis verbal. 
 
El pronombre. Tipología y valores 
gramaticales. 
 
Los determinantes. Tipología y 
usos. 
Reconocimiento de las diferencias 
entre pronombres y 
determinantes. 
 
El adverbio. Caracterización 
morfológica, sintáctica y 
semántica. 
 
Las preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. Tipología y valores 
gramaticales. 
 

Las relaciones gramaticales. 
 
 Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. 
 

característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
verbo, pronombre, artículo y 
determinante, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

 
 
 

en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en 
un texto, relacionándolo con la intención comunicativa 
del emisor y tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor y tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

TO
DA

S

 

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 
pronombres en un texto, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 
determinado e indeterminado y de todo tipo de 
determinantes, relacionando su presencia o ausencia 
con la intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes 
de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

CCL 

TO
DA

S
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Conexiones lógicas y semánticas 
en los textos. 
 

El discurso. 
 Observación, reflexión y 
explicación de las diferentes 
formas de organización textual. 
Reconocimiento y explicación de 
las propiedades textuales. Sus 
procedimientos. La modalidad. 
 

Variedades de la lengua. 
Conocimiento y explicación de la 
pluralidad lingüística de España, 
rasgos más característicos de las 
hablas andaluzas. Sus orígenes 
históricos. Reconocimiento y 
explicación de las variedades 
funcionales de la lengua. 

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

 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración 
simple, explicando la relación entre los distintos grupos 
de palabras. 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias contrastando las diferencias 
entre ellas en función de la intención comunicativa del 
texto en el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 
verbo de la oración principal. 

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican. 

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

CCL 

CAA 

  
SIEP 

7-9 

8  9 

9 

9 

TO
DA

S

 

4. Reconocer los rasgos propios de 
las diferentes tipologías textuales 
identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en 
los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa. 

CCL  
CSC 

3 Y 
4 
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5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión 
textual en su propia producción oral y escrita. 
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto temporal 
y espacial y a los participantes en la comunicación. 
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en 
el texto. 

CCL  
CAA  
CSC 

TO
DA

S

 

2 

1-4 

6. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CCL  
CD 

SIEP TO
DA

S
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7. Conocer el origen y evolución de 
las distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, 
con especial atención a las 
características del español de 
Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos característicos 
en manifestaciones orales y escritas 
y valorando la diversidad lingüística 
como parte del patrimonio cultural 
inmaterial. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de 
las lenguas de España, así como sus principales 
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística 
como parte de nuestro patrimonio cultural. 

CCL,  
CSC,  
SIEP,  
CEC 

10 

8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la lengua, 
mostrando interés por ampliar su 
propio repertorio verbal y evitar los 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones 
o expresiones clichés. 

CCL,  
CSC,  
CAA TO

DA
S

 
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio 
social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los 
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 
peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC. 
U
D 
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Estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX, a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas, con especial 
atención a los textos de escritores 
andaluces. 

Análisis de fragmentos u obras 
completas significativos desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras significativos 
desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico 

1. Realizar el estudio de las 
obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas con especial 
atención a los textos de escritores 
andaluces. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde 
la Edad Media al siglo XIX. 

CCL,  
CAA,  
CEC 

12
-

14 

2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativos desde 
la Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

CCL,  
CEC,  
CAA 

11
-

22 

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

11
-

22 

 
3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativos 
desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativos desde la Edad Media al siglo XIX. 

CL, 
CEC, 
AA 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
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y cultural. 

Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo 

XIX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un 
juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

Desarrollo de la autonomía lectora 
y aprecio por la literatura como 
fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas. 

Composición de textos escritos 
con intención literaria y conciencia 
de estilo. 

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

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 
de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

CL  
CD  
AA, 
SIEP 
CEC 

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. 

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 
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2º DE BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 
 
 

Lengua y literatura II. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES UD CC 

La comunicación oral no espontánea 
en el ámbito académico (la 
conferencia y la mesa redonda), 
periodístico (la noticia, la crónica y 
el reportaje, la entrevista, la rueda 
de prensa, la tertulia y el debate) , 
profesional y empresarial (la 
publicidad). Su caracterización. 
 
Comprensión y producción de textos 
orales procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. La 
publicidad. 
 
Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y 
mejora. 

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

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

1, 
2, 

3, 4 

CCL 

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

CCL 
CSC 

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

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

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

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

4 
CCL 
CSC 

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

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

2 

CCL 
CAA 
SIEE 
CSC 

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

TO
DAS 

CCL 
CD 

CMC
T 

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

CCL 
CAA 

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

CCL 
CSC 

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

CAA 
SIEE 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES UD CC 

La comunicación escrita en el 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Sus 
Elementos. Géneros textuales. 
 
La comunicación escrita en el 
ámbito académico. Géneros 
textuales. El ensayo, libros y 
artículos divulgativos. 
 
La comunicación escrita en el 
ámbito periodístico. Géneros 
periodísticos informativos y de 
opinión: la noticia, la crónica y el 
reportaje, la entrevista, el editorial y 
los artículos de opinión, las 
columnas y los artículos de tema e 
intención diversa en la prensa 
escrita y en blogs la crítica (literaria, 
musical, de teatro, de cine, etc.) 

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

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

1, 
2, 

3, 4 

CCL 

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

CCL 
CAA 

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

CCL 

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

T 

O 

D 

CCL 
CAA 
CSC 
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La comunicación escrita en el 
ámbito profesional y empresarial. 
Géneros textuales de publicidad: el 
cartel, folletos, catálogos, hojas 
volantes, otros tipos de publicidad 
escrita. 
 
Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito académico. 
 
Planificación, realización, revisión y 
mejora. de textos escritos de 
diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

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

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

A 

S 
CCL 
CAA 
SIEE 

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

CCL 
CAA 
CSC 

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

CCL 
CAA 
SIEE 
CD 

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

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

T 
O 
D 
A 
S 
 

Tall
er  

inve
stiga
ción 

y 
deb

CCL 
CAA 
SIEE 
CSC 
CD 
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ate 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas resumen. 

T 
O 
D 
A 
S 3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 

escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de página, bibliografía… 

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

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

1-5 
11-
20 

CCL 
CSC 

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

T 
O 
D 
A 
S 

CCL 

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

1-5 
11-
20 

CCL 
CAA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES UD CC 

Análisis y explicación del léxico 
castellano: sus orígenes o 
constitución. Procedimientos de 
formación de palabras. 
 
Las categorías gramaticales:  El 
adverbio. Preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 
Tipología y valores gramaticales. 
 
Observación, reflexión y explicación 
del significado de las palabras. Valor 
denotativo y valor connotativo. Los 
coloquialismos y las expresiones 
cliché. Incorrecciones e 
impropiedades léxicas. 
 
El significado de las palabras: las 
relaciones semánticas: sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia, 
homonimia). 
 
Las relaciones gramaticales 
sintácticas. Observación, reflexión y 

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

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

6 

CCL 

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

CCL 
CAA 

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

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

1- 6, 
11-
20 

CCL 
CAA 
CSC 

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

T 
O 
D 
A 
S 

CCL 
CSC 

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

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

CCL 
CSC 

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

CCL 
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explicación de las estructuras 
sintácticas. La oración simple y su 
caracterización (modus y dictum). 
 
Las relaciones gramaticales 
sintácticas. La oración compuesta y 
su tipología. Observación, reflexión 
y explicación de de las estructuras 
sintácticas compuestas: 
yuxtaposición y coordinación. 
 
Las relaciones gramaticales 
sintácticas. La oración compuesta y 
su tipología. Observación, reflexión 
y explicación de las estructuras 
sintácticas compuestas: 
subordinación sustantiva, adjetiva y 
adverbial. 
 
Coherencia y cohesión en los textos: 
conexiones lógicas y semánticas en 
los textos. El discurso. Observación, 
reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización 
textual de textos procedentes de 
diferentes ámbitos. 
 
Los elementos señaladores en el 
texto. Observación, reflexión y 

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

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

7- 9 CCL 

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

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

T 
O 
D 
A 
S 

CCL 
CAA 

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

CCL 
CAA 
SIEE 

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

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

CCL 
CAA 
CSC 
CMC

T 

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento 
de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de 
textos de dis nto po procedentes del ámbito 
académico, periodís co, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüís cos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

CCL 
CAA 
CSC 
CMC

T 
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explicación de la deixis temporal, 
espacial y personal. 
 
La intertextualidad. Identificación y 
uso de los recursos expresivos que 
marcan la objetividad y la 
subjetividad. 
 
Las variedades geográficas y sociales 
de la lengua. 
 
Conocimiento y explicación de la 
situación actual del español en el 
mundo. El uso del español en la red. 
 
Las variedades geográficas y sociales 
de la lengua: el español de América 
(sus orígenes, extensión, áreas 
lingüís cas, rasgos y variantes). 

temporales, espaciales y personales y procedimientos 
de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en el texto. 

CCL 
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias 
deícticas, temporales, espaciales y personales en los 
textos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

CCL 
CAA 
SIEE 

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

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

1-5 
11-  
20 

CCL 
CAA 

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

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

T 
O 
D 
A 
S 

CCL 
CAA 
SIEE 
CSC 
CEC 
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9. Conocer la situación del español 
en el mundo, sus orígenes históricos 
y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus 
variantes. 

 
9.1Conoce la situación actual de la lengua española en 
el mundo diferenciando los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en 
América y sus principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando positivamente sus 
variantes. 
 
 
 

 
10 

 
CCL 
CSC 
CD 

6, 
10 

CCL 
CSC 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES UD CC 

Estudio cronológico de las obras 
más representativas de la literatura 
española del siglo XX hasta nuestros 
días. 
Análisis de fragmentos u obras. 
Interpretación crítica de fragmentos 
u obras 
Planificación y elaboración de 
trabajos académicos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras 

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

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

11 -
20 

CCL 
CSC 
CEC 2. Leer y analizar textos literarios 

representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, identificando las características 
temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el 

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

5-
20 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas 11- CCL 
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o autores de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días. 
Secuenciación cronológica y 
temática de los contenidos teóricos: 
La narrativa española en el primer 
tercio del siglo XX. Principales 
autores y obras: la Generación del 
98 y los Novecentistas. 
La poesía española en el primer 
tercio del siglo XX. El modernismo y 
Rubén Darío. Los poetas de la  G.del 
98: Unamuno y Antonio Machado. 
Juan Ramón Jiménez. 
El teatro español en el primer tercio 
del siglo XX. Teatro comercial, teatro 
cómico y teatro renovador. 
Principales tendencias, autores y 
obras: Benavente, Valle- Inclán y 
García Lorca. 
Las vanguardias europeas y su 
repercusión en la literatura española 
del primer tercio del siglo XX. El 
grupo poético de 1927. 
La narrativa española en el período 
de la Guerra Civil y durante la 
Posguerra. Novela  del exilio. 
Existencialismo y realismo social. La 
renovación de los 60. 

movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

describiendo la evolución de temas y formas. 20 CAA 
CSC 
CEC 

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

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

11- 
20 

CCL 
CSC 
CEC 

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

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

11- 
20 

CCL 
SIEE 
CSC 
CEC 

5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo 
de Literatura consultando fuentes 
diversas, adoptando un punto de 

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

11- 
20 

CCL 
CSC 
CEC 
CD 
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La poesía española en el período de 
la Guerra Civil y durante la 
Posguerra. Miguel Hernández. 
Poesía arraigada y poesía 
desarraigada. La poesía social. 
El teatro español durante el período 
de la Guerra Civil y la Posguerra. 
Teatro en el exilio, teatro comercial 
y teatro comprometido. Principales 
autores y obras. La renovación de la 
escena a partir de finales de los 
años 60: el teatro experimental. 
Panorama de las principales 
tendencias, autores, grupos y obras, 
desde finales de los 60 hasta la 
actualidad. 
La poesía española desde  los 60 
hasta la actualidad. Panorama de las 
principales tendencias, autores y 
obras. 
La narrativa española desde  los 70 
hasta la actualidad. Panorama de las 
principales tendencias, géneros, 
autores y obras. 
La poesía hispanoamericana en el 
siglo XX. Principales tendencias, 
autores y obras en la poesía: 
modernismo, posmodernismo, 

vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información. 
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vanguardismo y poesía negra. 
La narrativa hispanoamericana en el 
s. XX. Principales tendencias, 
autores y obras. El “boom” de la 
novelística hispanoamericana: 
principales autores y obras. 

 
 
 
 

1º DE BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL 
 
 

LITERATURA UNIVERSAL.   

Bloque 1: Procesos y estrategias   

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC UD 

Lectura y comentario de 
fragmentos, antologías y 
obras 
completas significativas de 
la literatura universal. 
Relaciones entre obras 
literarias y el resto de las 
artes. 
Observación, 
reconocimiento y valoración 
de la evolución de 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
obras breves, fragmentos u obras completas 
significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. 
2. Interpretar obras narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su 
forma y su contenido con las ideas estéticas 

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

CCL 
CAA 
CEC 

T 
O 
D 
A 
S 
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temas y formas creados por 
la literatura en las diversas 
formas 
artísticas de la cultura 
universal. Selección y 
análisis de ejemplos 
representativos 
 

dominantes del momento en que se 
escribieron y las transformaciones artísticas e 
históricas producidas en el resto de las artes. 
3. Observar, reconocer y valorar la evolución 
de algunos temas y formas creados por la 
literatura y su valor permanente en diversas 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. 
4. Analizar y comparar textos de la literatura 
universal y de la literatura española de la 
misma época, poniendo de manifiesto las 
influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos. 
 

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

 
Bloque 2: Los grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC UD 

De la Antigüedad a la Edad Media 1. Leer, comprender y analizar obras 1.1. Lee y analiza textos literarios universales  T 



38 

Las mitologías y el origen de la literatura. 
Renacimiento y Clasicismo: 

Los cambios del mundo y la nueva visión del 
hombre. 
La lírica amorosa: el petrarquismo. Orígenes 
(poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo). La 
innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y 
comentario de una antología lírica. 
La narración en prosa: Boccaccio. 
Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en 
Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro 
de la literatura. Lectura y comentario de una 
obra de teatro clásico. Observación de las 
relaciones existentes entre las obras de teatro 
clásicas y las obras de diferentes géneros 
musicales y cinematográficos que han surgido a 
partir de ellas. 

El Siglo de las Luces. 
El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 
Enciclopedia. La prosa ilustrada. 
La novela europea en el siglo XVIIl. Los 
herederos de Cervantes y de la picaresca 
española en la literatura inglesa. 
Lectura comentada de alguna novela europea de 
la prosa ilustrada y de algún fragmento de 
novela inglesa del siglo XVlll. 

El movimiento romántico 
La revolución romántica: conciencia histórica y 
nuevo sentido de la ciencia. 

breves, fragmentos u obras 
completas, significativas de distintas 
épocas, interpretando su contenido 
de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. 
 
 
 
2. Realizar trabajos críticos sobre la 
lectura de una obra significativa de 
una época, interpretándola en 
relación con su 
contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración 
personal. 
 
 
 
3. Realizar exposiciones orales o 
escritas acerca de una obra, un 
autor o una época con ayuda de 
medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, expresando las 
propias opiniones, siguiendo un 

de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. 
 
 
 
2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra 
leída en su integridad, relacionándola con su 
contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la relevancia de su 
autor en la época o en la 
historia de la literatura y consultando fuentes 
de información diversas. 
 
3.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando 
conocimientos literarios y lectura, con una 
correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y 
de la terminología literaria necesaria. 
3.2. Explica oralmente o por escrito los 
cambios significativos en la concepción de la 
literatura y de los géneros literarios, 
relacionándolos con el conjunto de 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
CD. 

O 
D 
A 
S 
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El Romanticismo y su conciencia de movimiento 
literario. Precursores: Goethe. 
La poesía romántica y la novela histórica. 
Lectura y comentario de una antología de poetas 
románticos europeos y de algún fragmento de 
novela histórica. 
Observación de las relaciones existentes entre 
las obras literarias del romanticismo y las obras 
de diferentes géneros musicales (sinfonías, 
poemas sinfónicos, lieder, óperas), 
cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas. 

La segunda mitad del siglo XlX 
- De la narrativa romántica al Realismo en 
Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los 
temas y las técnicas narrativas del Realismo. 
Principales novelistas europeos del siglo XIX. 
Lectura y comentario de una antología de 
fragmentos de novelas realistas. 
- El nacimiento de la gran literatura 
norteamericana (1830-1890). De la experiencia 
vital a la literatura. El renacimiento del cuento. 
Lectura y comentario de algunos cuentos de la 
segunda mitad del siglo XlX. 
- El arranque de la modernidad poética: de 
Baudelaire al 
Simbolismo. Lectura de una antología de poesía 
simbolista. 
- La renovación del teatro europeo: un nuevo 

esquema preparado previamente, 
valorando las obras literarias 
como punto de encuentro de ideas 
y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propia experiencia. 

circunstancias históricas, sociales y culturales y 
estableciendo relaciones entre la literatura y el 
resto de las artes. 
3.3. Valora oralmente o por escrito una obra 
literaria, reconociendo la lectura como una 
fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. 
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teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 
Lectura y comentario de una obra. 
- Observación de las relaciones existentes entre 
las obras literarias de este periodo y las obras de 
diferentes géneros musicales, cinematográficos y 
teatrales que han surgido a partir de ellas. 

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo 
XX y las transformaciones de los géneros 

literarios: 
- La crisis del pensamiento decimonónico. La 
quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las 
innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y 
su influencia en la creación literaria. 
- La consolidación de una nueva forma de 
escribir en la novela. Técnicas narrativas. Lectura 
de una novela corta o de algún relato 
representativo de este periodo. 
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
Lectura de una 
antología de poesía vanguardista. 
- La culminación de la gran literatura americana. 
La generación perdida. 
- El teatro del absurdo y del compromiso. 
Lectura de alguna obra representativa de estas 
corrientes dramáticas. 
- Observación de las relaciones existentes entre 
las obras de 
esta época y las obras de diferentes géneros 
musicales, 



41 

cinematográficos y teatrales que han surgido a 
partir de ellas. 
 

 
 

2º DE BACHILLERATO. ARTES ESCÉNICAS 
 

ARTES ESCÉNICAS 

BLOQUE 1. Las artes escénicas y su contexto histórico 

CONTENIDOS Y CONSIDERACIÓN EN UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  EVALUABLES CC 

 

- Concepto y tipología de las artes escénicas. (U.1) 

- Las artes escénicas y sus grandes tradiciones: Oriente y 
Occidente. (U.1) 

- Las artes escénicas y su historia: momentos de cambio 
y transformación. (U.2-6) 

- Elementos comunes a las artes escénicas: dramaticidad 
y teatralidad. (U.1) 

- Naturaleza, descripción y clasificación de los códigos de 
significación escénica. (U.1) 

 

1. Demostrar un conocimiento 
sólido y crítico de los conceptos 
fundamentales de las artes 
escénicas. 

1.1. Conoce y valora la génesis y la 
evolución histórica de las diferentes 
modalidades de espectáculo escénico. 

CCL CEC 
CSC 

 

2. Identificar, comprender y 
explicar las características 
fundamentales de las diferentes 
formas de la representación y el 
espectáculo escénico en una 
perspectiva histórica. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de 
espectáculo escénico presentes en el 
entorno en función de sus 
características. 

2.2. Explica, utilizando un vocabulario 
específico y adecuado, las características 
de las diferentes formas de 
representación. 

2.3. Reconoce y sitúa en el tiempo y 
estilo los distintos espectáculos 

CCL CEC 
CSC 
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ARTES ESCÉNICAS 

visionados en el aula. 

3. Identificar, valorar y saber 
utilizar los diferentes estilos 
escénicos y paradigmas 
interpretativos. 

3.1. Utiliza diferentes formas de crear 
mundos dramáticos en función de 
criterios estéticos y artísticos. 

3.2. Aplica recursos expresivos 
disponibles para construcción de  
personajes. 

CCL 

CEC CSC 

CAA 

SIEP 

 

Bloque 2. La expresión y la comunicación escénica. 

CONTENIDOS Y CONSIDERACIÓN EN UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  EVALUABLES COMPET. 
CLAVE 

- Exploración y desarrollo armónico de los instrumentos del 
intérprete: expresión corporal, gestual, oral y rítmico-musical. 
(U.12) 

- Estudio de la escena como espacio significante. (U.8) 

- Análisis del rol y del personaje: de la conducta dramática a la 
conducta teatral. (U.15) 

- Exploración de los elementos en la expresión: personaje, 
situación, acción y conflicto. (U.7) 

- Exploración y desarrollo de procesos: análisis, caracterización 
y construcción del personaje. (U.15) 

- Exploración y desarrollo de técnicas: juego dramático, 

1. Demostrar las capacidades 
expresivas y creativas necesarias 
para la recreación de la acción 
dramática y de los elementos que la 
configuran. 

1.1. Desarrolla sus capacidades expresivas 
y creativas. 

1.2. Demuestra implicación en la mejora 
de sus capacidades a través del trabajo 
individual y colectivo. 

SIEP, CAA 

2. Interpretar piezas en las que se 
valoren las destrezas y habilidades 
adquiridas. 

 

2.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación. 

2.2. Colabora con el grupo y respeta las 
reglas fijadas para lograr un resultado 
acorde con sus propias posibilidades. 

CCL, 
CAA,SIEP 
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improvisación, dramatización y creación colectiva. (U.13) 

- Análisis y control de recursos literarios y otros materiales. 
(U.8) 

- Exploración y desarrollo de recursos plásticos: diseño de la 
escena, indumentaria, maquillaje, iluminación y recursos 
sonoros. (U.8) 

3. Conocer y utilizar las diferentes 
técnicas para la recreación de la 
acción dramática, el diseño de 
personajes y la configuración de 
situaciones y escenas. 

3.1. Construye personajes y los sitúa en 
todo tipo de situaciones, desarrollando las 
acciones propias de los mismos. 

 3.2. Maneja con propiedad todos los 
conceptos referidos a los elementos que 
intervienen en la expresión y la 
comunicación escénica. 

CEC, SIEP 

 

Bloque 3. La interpretación en las artes escénicas. 

CONTENIDOS Y CONSIDERACIÓN EN UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  EVALUABLES COMPET. 
CLAVE 

 

- Presentación de las principales teorías de la 
interpretación (Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, 
distanciamiento Brecht, Actor’s Studio) y aplicación en la 
escena de algunos de sus recursos interpretativos 
(memoria emocional, subtexto, partitura interpretativa, 
intención, acción-reacción, acción física, imagen animal, 
etc). (U.14 y 15) 

- Análisis del personaje a partir de la situación, la acción, 
el conflicto, sus objetivos y funciones. (U.15) 

- La partitura interpretativa y su ejecución: Interpretación 

1. Investigar sobre las diferentes 
teorías de interpretación. 

 

1.1. Conoce y explica razonadamente 
las diferentes teorías de la 
interpretación. 

CCL, CAA, 
CD, CEC, 
SIEP 

2 Mostrar motivación, interés y 
capacidad para el trabajo en grupo 
y para la asunción de tareas y 
responsabilidades en proyectos 
colectivos. 

 

2.1. Maneja fuentes de 
documentación en procesos básicos 
de indagación e investigación.Valora 
la implicación en el trabajo diario del 
aula y la participación activa en las 
diferentes actividades y tareas 
implícitas en los procesos de 
aprendizaje. 

SIEP, CAA 
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de secuencias de movimiento y breves coreografías 
codificadas utilizando los factores de movimiento (peso, 
flujo, espacio y tiempo). (U.15) 

- Análisis de poemas andaluces a partir del sentimiento 
que proporcionan sus mensajes: creación de personajes y 
coreografía escénica mediante los palos del flamenco. 
(U.8, 9, 14, 15) 

3. Desarrollar destrezas, 
capacidades y habilidades 
expresivas y creativas con la 
finalidad de abordar la recreación y 
representación de la acción 
dramática. 

3.1. Muestra interés por el desarrollo 
de sus propias capacidades 
interpretativas y expresivas. 

SIEP, CAA 

 

Bloque 4. La representación y la escenificación. 

CONTENIDOS Y CONSIDERACIÓN EN UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  EVALUABLES COMPET. 
CLAVE 

 
 
 
El espectáculo escénico: concepto y características. (U.9) 
- Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de 
vanguardia, corporal, occidental, oriental, de objetos, 
musical, de interior, de calle. (U.9) 
- Otras formas de presentación escénica: happening, 
performance, video-teatro o teatro-danza. (U.9) 
- El diseño de un espectáculo: equipos, fases y áreas de 
trabajo. (U.10) 
- La dramaturgia en el diseño de un proyecto escénico. 
(U.10) 
- La producción y realización de un proyecto de creación 

1. Participar en el diseño y 
realización de proyectos de 
creación y difusión escénica, 
asumiendo diferentes roles. 

1.1. Valora la implicación en la 
creación y la exhibición de 
espectáculos escénicos, asumiendo y 
realizando las tareas del rol que en 
cada caso deba desempeñar. 

SIEP, CAA 

2. Conocer y comprender los 
procesos y fases presentes en un 
proyecto de escenificación, 
identificando y valorando las tareas 
y responsabilidades de cada 
creador individual. 

2.1. Participa activamente en el diseño 
y realización de un proyecto escénico. 
2.2. Identifica con precisión los 
diferentes roles y las actividades y 
tareas propias de cada rol. 3.1. Asume 
el papel que debe cumplir 

CEC, SIEP 

3. Organizar y planificar los ensayos 3.1. Asume el papel que debe cumplir CEC, SIEP 
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escénica. (U.10) 
- La dirección de escena de proyectos escénicos. (U.10) 
- Los ensayos: tipología, finalidades y organización. (U.10) 
- Exhibición y distribución de productos escénicos. (U.10) 
- La escenografía de calle, legado del teatro andaluz: el 
aprovechamiento urbano para la creación de la 
escena.(U. 10) 
 

y la distribución de tareas a los 
equipos de trabajo. 

como integrante de la nómina teatral 
desempeñando de manera 
responsable sus funciones. 

4. Analizar diferentes escenarios 
naturales para acercar la escena al 
público, llevando el teatro a 
rincones propios que se 
identifiquen con el proyecto. 

4.1. Analiza escenarios para el 
proyecto. 

 

Bloque 5. La recepción de espectáculos escénicos. 

CONTENIDOS Y CONSIDERACIÓN EN UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  EVALUABLES COMPET. 
CLAVE 

 

- El público: concepto y tipologías. (U.11) 

- Aspectos básicos del proceso de recepción. (U.11) 

- Análisis de espectáculos escénicos. (U.11) 

- La crítica escénica en sus aspectos básicos. (U.11) 

 

1. Analizar y comentar, con actitud 
reflexiva y espíritu crítico, todo tipo 
de textos dramáticos y 
espectáculos teatrales, 
identificando y valorando sus 
características singulares y sus 
presupuestos artísticos. 

1.1. Identifica y reflexiona sobre las 
características y presupuestos de 
textos dramáticos y espectáculos 
teatrales con espíritu crítico. 

1.2. Realiza críticas escénicas, con 
rigor y solidez, utilizando la 
terminología adecuada. 

1.3. Consulta las fuentes de 
información adecuadas para la 
elaboración de los trabajos 
encomendados. 

CCL, CEC, 
SIEP 
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2. Conocer el concepto de público, 
y realizar una lectura reflexiva y 
crítica del acontecer artístico y 
cultural, con rigor y coherencia. 

2.1. Conoce y describe el concepto de 
público y profundiza en el proceso de 
recepción. 

2.2. Comprende la complejidad del 
fenómeno artístico extrayendo 
conclusiones propias y reelaborando 
los conocimientos adquiridos en la 
materia. 

CCL, SIEP, 
CEC 

 
 

1º DE BACHILLERATO. CULTURA AUDIOVISUAL I 
 

CULTURA AUDIOVISUAL I 

Bloque 1. Imagen y significado. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CC ESTÁNDARES  EVALUABLES 

La imagen representada: funciones y forma. 
Evolución de la construcción de imágenes fijas a 
lo largo de la historia del arte. (U2) 
Los medios audiovisuales y sus características 
principales. (U1) 
Evolución de los medios y lenguajes 
audiovisuales. (U1) 
El lenguaje de los «new Media». (U1) 
Comparativa histórica de los hitos de la 
fotografía, el cine, la televisión, la radio, el 

1. Explicar las diferentes funciones de la imagen 
representada: simbólica, religiosa, lúdica, 
decorativa, jerárquica, educativa, etc. CCL, CAA, 
CSC. Unidad 2 
2. Reconocer y diferenciar las principales formas 
de representación icónica: simbolismo, realismo, 
expresionismo, naturalismo, idealismo, 
abstracción. CCL, CAA, CEC. Unidad 2 
3. Analizar las características principales de la 
fotografía, el sonido, el cine, la televisión y los 

• Analiza diferentes imágenes de la historia del 
arte y explica la función a las que estaban 
destinadas. 
• Compara imágenes de la historia del arte, por 
ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego, 
simbolismo románico, dramatismo barroco, 
realismo decimonónico, etc., y establece sus 
diferencias formales. 
• Analiza las similitudes en los tratamientos 
formales entre el arte tradicional y la fotografía. 
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multimedia y los nuevos medios. (U1) 
El mundo audiovisual como representación del 
mundo real. (U1) 
Funciones de la imagen. (U2) 
Trascendencia de la valoración expresiva y 
estética de las imágenes y de la observación 
crítica del entorno. (1y2) 

productos digitales en Internet. CD, CAA, CEC. 
Unidad 1 
4. Valorar la importancia de la evolución de los 
medios y lenguajes audiovisuales en los diversos 
medios de comunicación en las sociedades 
actuales y la interrelación creativa que brindan 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. CCL, CD, CSC, CEC Unidad 1, 2, 3 
y 4. 

• Compara el tratamiento formal de la pintura y 
la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, 
eventos históricos, etc. 
 • Explica las principales características de los 
sistemas audiovisuales, sus relaciones y 
diferencias. 
• Establece las diferencias entre imagen y 
realidad y sus diversas formas de 
representación. 
• Analiza los avances que se han producido a lo 
largo de la historia en el campo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y en la evolución estética de los mensajes 
audiovisuales. 
• Valora los diferentes contenidos multimedia y 
new media en la representación de la realidad 
 

 
Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CC ESTÁNDARES  EVALUABLES 

Características propias de la imagen fotográfica 
en relación a otras imágenes fijas. El encuadre 
en la imagen fija. La fotografía en blanco y 
negro, y en color. Características principales. 
(U2) 
La fotografía como instrumento de denuncia 
social y su uso como imagen del poder político. 

1. Reconocer las propiedades 
diferenciadoras de la imagen 
fotográfica. CAA, CSC, CEC. Unidad 2 
2. Analizar las composiciones 
fotográficas, valorando la disposición 
de los elementos dentro del espacio 
físico de la imagen. CCL, CAA, SIEP. 

• Establece las diferencias entre imagen posada, 
instantánea, y captura del movimiento. 
• Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, 
panorámicas, picados y contrapicados; analizando los 
resultados obtenidos y valorando su correspondencia 
gráfica con trabajos similares de artistas conocidos. 
• Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en 
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La fotografía de moda. Condicionantes plásticos 
y económicos. (U3) 
La obra gráfica de: Mario Testino, Jaume de 
Laiguana, Eugenio Recuenco. La realidad 
paradójica. La obra gráfica de Chema Madoz. 
(U3) 
 Elementos expresivos y usos de la imagen 
fija.(U2) 
 Los códigos que configuran los diferentes 
lenguajes. La función ilustradora de la imagen 
(imagen y texto). (U 2) 
La composición de imágenes fijas. Ritmo visual. 
La narración mediante imágenes fijas/carteles, 
historietas gráficas, presentaciones. El guión de 
la historieta. Elaboración de historias gráficas 
mediante imágenes de uso público. (U3) 
La fotografía en la publicidad. (U3) 
Sistemas de captación de imágenes. La cámara 
fotográfica. Las técnicas digitales en el diseño, 
manipulación y creación de imágenes. 
Tratamiento de imágenes digitales. (U3) 
Historia de la fotografía. Creadores andaluces: 
Carlos Pérez Siquier, Rafael Sanz Lobato o 
Gervasio Sánchez. (U3) 

Unidad 2 
3. Analizar la capacidad expresiva de la 
imagen en blanco y negro y su 
utilización como alternativa a la 
fotografía en color. CMCT, CAA, SIEP. 
Unidad 2 
4. Analizar la composición del color a 
través del sistema RGB. CMCT, CD. 
Unidad 2 
5. Analizar el uso del color en la imagen 
fija: saturación, matiz, inversión, etc. 
CMCT, SIEP. Unidad 2 
6. Identificar los patrones icónicos de la 
fotografía como instrumento de 
difusión de la injusticia social. CAA, 
CSC, CEC. Unidad 3 
7. Analizar las diferentes formas de 
expresar el poder político a través de 
los tiempos, la imagen oficial a través 
de escultura o pintura, valorando las 
similitudes entre la imagen clásica y la 
fotográfica. CCL, CAA, CSC, CEC. Unidad 
3 
8. Exponer y comentar las claves 
plásticas de la obra de los fotógrafos de 
moda. CCL, CAA, CSC. Unidad 3 
9.Reflexionar acerca de la relación 
imagen-realidad surgida en la obra 
gráfica de Chema Madoz. CAA, CEC. 

blanco y negro: Martín Chambi, Irvin Penn, Cecil Beaton, 
Ansel Adams, etc. 
• Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una 
misma composición: en B/N y color. Analiza el diferente 
resultado estético y semántico. 
• Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas 
en el tratamiento del color: Ernst Haas, Andy Warhol, 
Howard Schatz, Ouka Lele, y otros posibles.. 
 • Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento 
digital, altera el cromatismo, analizando los diferentes 
resultados obtenidos. 
• Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos 
de Gervasio Sánchez entre otros. 
 • Realiza una composición analizando las diferentes 
formas de expresar el poder político a través de los 
tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. 
Analizando las similitudes entre la imagen clásica y la 
fotográfica.. 
• Explica las claves plásticas y compositivas de la obra 
fotográfica y/o videográfica de Mario Testino, Jaume de 
Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles. 
• Comenta la creación plástica de Chema Madoz, 
analizando el juego entre la realidad y la percepción 
paradójica de esta en su obra. 
• Analiza los elementos espaciales, características básicas, 
significado y sentido empleados en la lectura de 
imágenes fijas. • Analiza las funciones del ritmo en la 
composición de imágenes fijas. 
• Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los 
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Unidad 3 
10. Analizar las distintas funciones de la 
imagen fija empleadas para satisfacer 
las necesidades expresivas de la 
sociedad actual, aplicándolas en la 
elaboración de imágenes digitales. CCL, 
CD, CAA, CSC. Unidad 3 

medios de comunicación y en los nuevos medios. • 
Reconoce y valora que se respete la autoría en la 
elaboración y distribución de fotografías por internet. 
• Analiza los sistemas actuales digitales de captación y 
tratamiento fotográfico. 
 

 
Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CC ESTÁNDARES  EVALUABLES 

Fundamentos perceptivos de la imagen en 
movimiento. (U4) 
La ilusión de movimiento. La composición 
expresiva del cuadro de imagen en el cine y la 
televisión. (U4) 
La función de la iluminación. Características 
técnicas de la imagen cinematográfica y 
videográfica, la imagen televisiva y de los 
audiovisuales. El 3D. (U4) 
Sistemas de captación de imágenes en 
movimiento. Sistemas tradicionales analógicos y 
modernos sistemas digitales. Las características 
expresivas de la velocidad de reproducción de 
imágenes: el cine mudo. La cámara lenta. El 
bullet time. La producción cinematográfica 
contemporánea en la Comunidad Andaluza. (U4) 

1. Analizar la técnica de exposición de imágenes 
fijas para simular movimiento desde el principio 
del cine, pasando por la televisión, hasta la 
imagen digital actual. CCL, CD, CEC. Unidad 2 y 
4. 
2. Analizar las distintas funciones las 
características comunicativas de la imagen en 
movimiento empleadas para satisfacer las 
necesidades expresivas de la sociedad actual, 
aplicándolas en la elaboración de producciones 
digitales sencillas. CD, CAA, CSC. Unidad 4. 
3. Diferenciar la calidad de la imagen en cuanto 
a resolución, brillo, luminosidad, etc. Obtenida 
por diferentes medios digitales. CMCT, CD, SIEP. 
Unidad 4. 
4. Analizar las características técnicas necesarias 
para la creación de los efectos: cámara rápida, 

Estándares de aprendizaje evaluables 
• Diferencia las principales características 
técnicas de los sistemas cine, PAL y NTSC en la 
reproducción de imágenes. 
• Analiza los elementos espaciales y temporales, 
las características básicas, el significado y el 
sentido en la lectura de imágenes en 
movimiento. 
• Identifica y analiza los elementos expresivos y 
estéticos utilizados en las producciones 
audiovisuales: película cinematográfica, 
programa de televisión, entre otros. 
• Identifica los distintos sistemas técnicos de 
captación y edición digital en producciones 
audiovisuales. 
• Analiza las características de los sistemas de 
captación y proyección de imágenes en 3D. 
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lenta y bullet time. CMCT, CAA. Unidad 4. 
5. Valorar los resultados expresivos obtenidos al 
alterar la velocidad de reproducción de las 
imágenes en movimiento. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
Unidad 4. 
 
 

• Analiza piezas videográficas o cinematográficas 
en las que se apliquen efectos de movimiento 
(intencionados o técnicos). 
 • Realiza diferentes modificaciones en piezas 
videográficas: alterando la velocidad de 
reproducción y los pará- metros relacionados 
con el tamaño de imagen y analiza el resultado 
obtenido. 
 

 
Bloque 4. Narrativa audiovisual. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CC ESTÁNDARES  EVALUABLES 

La narración de la imagen en movimiento. El 
plano y la secuencia. Los planos de imagen. Los 
movimientos de cámara. (U5) 
El diálogo en el cine: plano y contraplano. El 
plano secuencia. Las narraciones espacio 
temporales en la narración audiovisual. El flash-
foward y el flash-back. (U5) 
Literatura y guión cinematográfico. La sinopsis. 
La escaleta. El guión literario. La secuencia. El 
guión técnico. El story board. (U5) 
El montaje audiovisual. (U5) 
Géneros cinematográficos. (U5) 
Géneros televisivos. (U5) 
Cine de ficción y documental. (U5) 
Cine de animación. (U5) 

1. Relacionar la construcción del plano de 
imagen y su capacidad narrativa. CAA, CSC. 
Unidad 5 
2. Diferenciar los principales tipos de plano de 
imagen. CMCT, CAA. Unidad 3 y 5. 
3. Analizar la importancia narrativa del flash-
back en la construcción narrativa 
cinematográfica. CSC, CEC. Unidad 5. 
4. Identificar en obras cinematográficas de 
relevancia su estructura narrativa. CCL, CSC, CEC. 
Unidad 5. 
5. Reconocer las diferencias existentes entre la 
realidad y la representación que nos ofrecen las 
imágenes en movimiento, analizando los 
aspectos narrativos de los productos 

• Relaciona los elementos formales del plano y 
su consecuencia narrativa. 
• Analiza en una obra cinematográfica la 
construcción narrativa de los planos y la 
secuencia. 
• Comenta a partir de una obra cinematográfica, 
la construcción del planocontraplano en un 
diálogo. 
• Explica la complejidad técnica de la 
construcción de un plano secuencia, utilizando, 
entre otras piezas posibles: La soga de Alfred 
Hitchcock; Sed de mal de Orson Welles; Soy 
Cuba de Mijaíl Kalatózov.. 
• Comenta la trascendencia narrativa del flash-
back en obras cinematográficas de relevancia. 



51 

Rodaje de películas en el entorno almeriense. 
Narrativa de los productos interactivos. (U5) 

audiovisuales y aplicando criterios expresivos. 
CAA, CEC. Unidad 5. 
6. Identificar y analizar los elementos técnicos, 
expresivos y estéticos utilizados en las 
producciones audiovisuales. CMCT, CAA, CEC. 
Unidad 5 
7. Identificar las posibilidades de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, con 
especial atención a los medios de comunicación 
de libre acceso como Internet. CMCT, CD, CSC. 
Unidades 1-5 

• Analiza el significado narrativo del flash-back 
en series para televisión.). 
• Analiza la estructura narrativa de obras 
significativas de la historia del cine. 
 
 
 

 
 
 
 

2º DE BACHILLERATO. CULTURA AUDIOVISUAL II 
 

CULTURA AUDIOVISUAL II 

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CC ESTÁNDARES  EVALUABLES 

La función expresiva del sonido. 
Características técnicas. 
La grabación del sonido: Tipos esenciales de 
microfonía. La grabación y difusión musical. 
Los sistemas monofónicos, estereofónicos, 
dolby surround, 5.1, mp3 y otros posibles. 

1. Analizar las características técnicas del sonido. 
Longitud y frecuencia de onda. Timbre. CMCT, 
CAA. 
2. Diferenciar los sistemas de captación de 
microfonía a partir de las necesidades de 
obtención del sonido. CMCT, CD. 

Explica las características físicas del sonido, proceso 
de creación y difusión. 
Realiza grabaciones de sonido con aparatos 
sencillos y valora los resultados obtenidos. Realiza 
edición digital, convirtiendo piezas musicales de un 
sistema de sonido a otro (mono-estéreo, PCM wav, 



52 

La relación perceptiva entre imagen y 
sonido: diálogos, voz en off, efectos 
especiales, música. La adecuación de la 
música y de los sonidos a las intenciones 
expresivas y comunicativas. Integración del 
sonido en las producciones audiovisuales. 
Elementos expresivos del sonido en relación 
con la imagen. Funciones de la banda 
sonora. La banda sonora en la historia del 
cine. 
Los grandes creadores: Augusto Algueró, 
Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo 
Bernaola, Antón García Abril, Alberto 
Iglesias, José Nieto, Alfonso Santiesteban, 
Adolfo Waitzman, etc. 
Los hitos históricos del proceso de 
transformación en los lenguajes y en los 
medios técnicos en el paso del cine mudo al 
cine sonoro. El «Slapstick» en la obra de Max 
Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin. 
La comedia visual en Buster Keaton y Harold 
Lloyd. 
La comedia dialogada. La obra 
cinematográfica de Woody Allen. 
La comedia coral. La obra cinematográfica de 
Luis García Berlanga. 

3. Diferenciar las características técnicas 
principales de grabación y difusión de sonidos a 
través de los diferentes sistemas: monofónicos, 
estereofónicos, dolby surround, 5.1, mp3, etc. 
CMCT, CD. 
4. Explicar la relación entre la imagen y el sonido. 
CCL, CMCT, CAA. 
5. Analizar el diferente resultado perceptivo 
obtenido al modificar los elementos sonoros en 
una producción audiovisual. CCL, CMCT, SIEP. 
6. Analizar la calidad de la composición musical 
en las bandas sonoras para el cine y la 
importancia que tienen en el conjunto total de la 
película. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
7. Explicar la evolución del cine español a través 
de las bandas sonoras de películas emblemáticas 
y compositores relevantes. CCL, CAA, CSC, CEC. 
8. Valorar la importancia de la función expresiva 
de la imagen, el sonido y la música en el proceso 
de creación de audiovisuales y de «new media», 
analizando las funciones comunicativas y 
estéticas de los productos audiovisuales. C 
d, CAA, CSC. 
9. Analizar la técnica narrativa del cine mudo y 
sus características técnicas. CAA, CSC, CEC. 
10. Comentar las diferencias entre los «gags» 
visuales y sonoros en el cine. CCL, CAA, CSC. 
11. Exponer la complejidad técnica de la comedia 
coral. CCL, CSC, CEC. 

aiffmp3) y evalúa los resultados. 
Construye piezas audiovisuales combinando 
imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas 
musicales y efectos en la narración visual. 
Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo 
de los recursos sonoros (voz, efectos y música) 
empleados en una producción radiofónica o en la 
banda sonora de una producción audiovisual. 
Observa productos audiovisuales valorando las 
funciones comunicativas y estéticas de la 
integración de imagen y sonido. 
Relaciona la banda sonora de películas 
emblemáticas y su importancia en la calidad del 
conjunto total de la obra fílmica realizada. Analiza 
la composición musical de bandas sonoras en 
España, valorando la calidad de la construcción 
musical realizada. 
Reconoce las diferencias existentes entre la 
realidad y la representación que nos ofrecen los 
medios sonoros. 
Identifica las funciones y necesidades de los 
sistemas técnicos empleados en la integración de 
imagen y sonido en un audiovisual o en new media. 
Explica las características principales de la narrativa 
visual del cine mudo, referenciando sketches 
emblemáticos de la historia de este cine. Comenta 
las diferencias narrativas entre la comedia de chiste 
visual y sonoro. 
Analiza la composición visual en las comedias 
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corales, explicando la complejidad técnica de su 
resolución narrativa. 
Analiza la visión del mundo del cine en películas 
representativas. 

 

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CC ESTÁNDARES  EVALUABLES 

La industria cinematográfica, 
videográfica y televisiva según la 
evolución histórica de las actividades 
de producción audiovisual. 
Organigramas y funciones 
profesionales en la producción de 
productos audiovisuales. 
Proceso de producción audiovisual y 
multimedia. Creación de imágenes en 
movimiento y efectos digitales. 
Edición y postproducción de 
documentos multimedia. 
Los efectos en la historia del cine y la 
TV: La noche americana, la doble 
exposición, el croma, la edición 
digital. 
Condicionantes del diseño universal. 
Los festivales de cine en Andalucía 
como referencia para las diferentes 
industrias, Málaga, Sevilla, Huelva, 

1. Comentar el resultado artístico y 
técnico que utilizan los creadores en 
la industria del cine y el teatro 
acerca del mundo del espectáculo. 
CCL, CSC, CEC. 
2. Analizar las características 
técnicas y expresivas de los 
diferentes medios de comunicación, 
y sus posibilidades informativas y 
comunicativas identificando los tipos 
de destinatarios de los mensajes. 
CMCT, CSC, CEC. 
3. Analizar los procesos técnicos que 
se realizan en la postproducción de 
piezas audiovisuales. CMCT, CD, SI, 
EP. 
4. Valorar la complejidad técnica y 
los resultados prácticos obtenidos en 
la fabricación de efectos para cine y 
televisión. CMCT, CD, SI, EP. 

• Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la 
radiodifusión con las necesidades y características de los productos 
demandados por la sociedad. 
• Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos 
que intervienen en las producciones audiovisuales y en los 
multimedia. 
• Compara las características fundamentales de los destinatarios de la 
programación de emisiones de radio y televisión.. 
 • Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la 
creación audiovisual. 
• Analiza la evolución de los efectos en el cine. • Valora la necesidad 
de la audiodescripción y la subtitulación de productos audiovisuales y 
multimedia. 
• Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las 
características de los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos 
más comunes presentes en los productos audiovisuales. 
• Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de 
Televisión en España y comenta la calidad del producto realizado. 
• Comenta las principales características de la retransmisión 
radiofónica y la evolución desde su inicio hasta los sistemas digitales 
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etc. actuales. 
• Identifica las características principales de los géneros radiofónicos. 
• Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos, 
estableciendo sus diferencias principales: presentación, ritmo 
narrativo, locución, recursos musicales y sonoros, etc.. 
• Valora la participación de los estudios de audiencias en la 
programación de los programas de radio y televisión.. 
• Comenta la importancia de los programas informativos de radio y 
televisión y su trascendencia social. 
• Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de 
comunicación y establece conclusiones. 
• Valora la influencia de los medios de comunicación en de la red. 

 
Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CC ESTÁNDARES  EVALUABLES 

El lenguaje de la televisión. 
Características técnicas y expresivas. 
Los géneros y formatos de programas 
de televisión. La televisión del futuro. 
TV interactiva. Los hitos de la 
televisión en el lenguaje audiovisual. 
La televisión en España. Tipologías de 
programas para televisión y su 
realización. Informativos, 
entretenimiento, drama, comedia, 
terror, musicales, concursos, etc. Los 
grandes realizadores. La radio. 
Características técnicas y expresivas. 

1. Valorar el uso y acceso a los 
nuevos media en relación con las 
necesidades comunicativas actuales 
y las necesidades de los servicios 
públicos de comunicación 
audiovisual tradicional. CD, CAA, 
CSC. 2. Analizar la importancia 
creativa, técnica e histórica de los 
principales realizadores de la 
Televisión en España. CMCT, CSC, 
CEC. 3. Explicar las características 
principales de la retransmisión 
radiofónica. CCL, CMCT. 4. 

1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las 
características de los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos 
más comunes presentes en los productos audiovisuales. 2.1. Analiza 
piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en 
España y comenta la calidad del producto realizado. 3.1. Comenta las 
principales características de la retransmisión radiofónica y la 
evolución desde su inicio hasta los sistemas digitales actuales. 4.1. 
Identifica las características principales de los géneros radiofónicos. 
4.2. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos, 
estableciendo sus diferencias principales: presentación, ritmo narrativo, 
locución, recursos musicales y sonoros, etc. 5.1. Valora la participación 
de los estudios de audiencias en la programación de los programas de 
radio y televisión. 6.1. Comenta la importancia de los programas 
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Los géneros y formatos de programas 
de radio: informativos, magacín, 
retransmisiones deportivas, etc. 
Características propias de cada género. 
Radio interactiva. Estudio de 
audiencias y programación. 
Características de la obtención de los 
datos de audiencia. Sistemas de 
elaboración estadística de resultados y 
trascendencia en la producción 
audiovisual. La radio y la televisión 
como servicio público. Medios de 
comunicación audiovisual de libre 
acceso. Internet y la socialización de la 
información, la comunicación y la 
creación. El uso responsable de la red. 
Libertad de expresión y derechos 
individuales del espectador. La 
producción de programas de radio y 
televisión en Andalucía 

Comentar las diferencias de 
planteamiento narrativo de los 
diferentes géneros radiofónicos, 
estableciendo sus características 
principales. CCL, CAA. 5. Analizar 
y valorar la importancia económica 
de los índices de audiencia en los 
ingresos publicitarios de las 
empresas de comunicación. CD, 
CSC. 6. Identificar y discernir, las 
comunicaciones que emiten los 
medios de difusión, diferenciando 
información de propaganda 
comercial. CAA, CSC, SIEP. 

informativos de radio y televisión y su trascendencia social. 6.2. 
Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de 
comunicación y establece conclusiones. 6.3. Valora la influencia de los 
medios de comunicación a través de la red. 

 
Bloque 4. La publicidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CC ESTÁNDARES  EVALUABLES 

El análisis de la imagen publicitaria. 
La publicidad: información, 
propaganda y seducción. Funciones 
comunicativas. Funciones estéticas. 
Ejemplo de documental publicitario: 
Andalucía de cine. 

1. Valorar la dimensión social y de 
creación de necesidades de los 
mensajes publicitarios analizando las 
funciones comunicativas y estéticas 
del mensaje publicitario. CAA, CSC. 
2. Analizar los sistemas de inserción 

1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando 
los elementos informativos de aquellos otros relacionados con la 
emotividad, la seducción y la fascinación. 1.2. Analiza diferentes 
imágenes publicitarias relacionando su composición y estructura con la 
consecución de sus objetivos. 1.3. Justifica la composición 
comunicativa y la estructura spots y mensajes publicitarios en relación 
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Las nuevas formas de publicidad: 
emplazamiento del producto, 
publicidad encubierta y subliminal, 
definiciones correctas de ambas 
situaciones. La publicidad en el 
deporte, claves sociales y económicas. 
Publicidad de dimensión social. 
Campañas humanitarias. 

de publicidad en los programas de 
radio y televisión. CSC, SIEP. 3. 
Exponer las consecuencias sociales 
del papel de los actores 
cinematográficos como generadores 
de tendencias y su relación con los 
patrocinadores comerciales. CCL, 
CAA, CSC. 4. Comentar la relación 
entre los triunfos deportivos y su 
asociación a productos comerciales. 
CCL, CSC. 

de la consecución de sus objetivos. 2.1. Analiza diferentes recursos 
utilizados para insertar publicidad en los programas: el spot, el 
patrocinio, la publicidad encubierta, etc. 2.2. Difiere las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 3.1. Reconoce y explica 
razonadamente la presencia de la publicidad y del patrocinio en la 
imagen social de los actores y su trascendencia social. 4.1. Analiza la 
relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad. 

 
Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CC ESTÁNDARES  EVALUABLES 

Lectura denotativa y connotativa de 
imágenes. Análisis de imágenes fijas y 
en movimiento. Análisis de productos 
multimedia. Valores formales, 
estéticos, expresivos y de significado 
de las imágenes. La incidencia de los 
mensajes según el emisor y el medio 
utilizado. 

1. Desarrollar actitudes selectivas, 
críticas y creativas frente a los 
mensajes que recibimos a través de 
los distintos canales de difusión 
aplicando soluciones expresivas para 
elaborar pequeñas producciones 
audiovisuales. CAA, CSC, SIEP. 2. 
Seleccionar y discernir recursos 
audiovisuales adaptados a una 
necesidad concreta. CD, CAA, SIEP. 

1.1. Analiza producciones multimedia y new media justificando las 
soluciones comunicativas empleadas. 2.1. Compara los contenidos 
comunicativos audiovisuales que se encuentran en internet valorando la 
adecuación de los emisores y las repercusiones de los mismos. 2.2. 
Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones 
técnicas en la creación del mensaje. 2.3. Analiza expresiva y 
narrativamente un programa de televisión valorando sus soluciones 
comunicativas y el público al que va dirigido. 2.4. Elabora una pequeña 
producción audiovisual aplicando soluciones expresivas según el 
género y formato seleccionado. 
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5.Contribución de las materias a la consecución de las competencias clave. 
 
El objetivo de Lengua Castellana y Literatura es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos 

sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se 
unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones propias del uso 
literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 
 
 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación lingüística porque ayuda a: 
• Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 
• Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del resto de las materias. 
• Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado. 
 
 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender porque ayuda a: 
• Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y construcción de nuevos conocimientos de 
cualquier materia. 
• Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 
• Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales. 
• Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 
• Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de textos. 
 
La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 
• Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula 
y orienta nuestra actividad con progresiva autonomía. 
 
La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a: 
• Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y 
escritos. 
• Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 
• Realizar búsquedas guiadas en internet. 
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• Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 
• Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los 
conocimientos. 
 
 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas  porque ayuda a: 
• Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento 

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

de comunicación y de representación. 
• Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus 

usos discriminatorios. 
 
 La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y  expresiones culturales porque ayuda a: 
• Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 
• Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones esenciales del ser humano. 
• Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 
       Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, 
etc.). 
 

La materia de Artes Escénicas facilita el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) con su contribución al diálogo 
crítico y constructivo, y el interés por la interacción con otras personas. Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales 
tipos de interacción verbal y corporal y ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales y gestuales que 
se intercambian en situaciones comunicativas diversas, que adaptan la comunicación al contexto, permitiendo un ejercicio socializador a través 
de la comunicación verbal y kinética. 

Contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) en el trabajo de la 
posición y movimiento del cuerpo en el espacio, así como el estudio del propio espacio escénico, en lo concerniente a la colocación 
coreográfica y de distintos puntos focales, favoreciendo así el conocimiento y manejo de algunos elementos matemáticos básicos (números, 
medidas, proporciones, estructuras, etc). 
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En lo que respecta a la competencia digital (CD), integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 
cotidiana en la didáctica de esta materia supone fomentar la búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del proceso 
creativo, y la elaboración de trabajos de investigación individuales y en grupo, con actitud critica y reflexiva en la valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetando las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) en la medida en que se favorece la reflexión sobre 
los procesos de creación y la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, teniendo en cuenta que la motivación y la confianza 
son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Se potenciará en el alumnado la capacidad de organizar su propio 
aprendizaje, autoevaluarse y autorregularse, asumir responsabilidades y compromiso personal, administrar el esfuerzo, aceptar los errores y 
aprender de y con las demás personas.  

Asimismo, Artes Escénicas potencia las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante la interacción e integración con otras personas 
dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo, en la cooperación, la equidad, la asunción de responsabilidades y el 
seguimiento de normas e instrucciones en la realización de coreografías o piezas teatrales, con el objetivo de comprender las expresiones 
colectivas y la organización y el funcionamiento de las artes escénicas en la sociedad pasada y presente, mostrando tolerancia, expresando y 
comprendiendo puntos de vista diferentes, consensuando, inspirando confianza y sintiendo empatía.  

Desde la materia se proporcionan claves para el desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) al 
estimular la toma de decisiones, la elección con criterio propio, la imaginación, la planificación y la gestión de proyectos individuales o 
colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como escolar y social.  

Por último, la materia contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), potenciando en el alumnado 
la sensibilidad y el sentido estético, favoreciendo la apreciación y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el respeto del 
patrimonio cultural y artístico de las distintas manifestaciones nacionales e internacionales, y el reconocimiento de los valores culturales 
propios de Andalucía. Nuestra Comunidad nos ofrece variedad de espacios físicos que debemos aprovechar, potenciar y fomentar su uso como 
espacios escenográficos, beneficiándonos de las características particulares de nuestro clima, así como disfrutar y explotar los escenarios 
descritos por poetas, dramaturgos y dramaturgas andaluces o contextualizados en Andalucía, en distintas épocas de la Historia, llevando al 
escenario del teatro nuestra particular visión de sus obras. 

 
En el caso de Literatura Universal se trabaja la competencia en comunicación lingüística (CCL), con la lectura comprensiva y la redacción 

creativa, así como con la reflexión sobre las mismas. Además, la utilización de textos bilingües en lenguas propias del currículo español, 
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recomendable en el caso de fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos, favorece también la competencia comunicativa en 
lenguas diferentes a la materna. 

A través de la competencia digital (CD) se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto, se harán presentaciones orales 
apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá acceder a textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión castellana o 
en ediciones originales en lenguas extranjeras, enriqueciendo enormemente las posibilidades de comparación y reflexión.  

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

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan a través de la reflexión sobre textos literarios y el comentario de los mismos se 
promoverá la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto que contribuirán a la 
adquisición de habilidades sociales.  

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

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

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

 
En Cultura Audiovisual, el carácter práctico del aprendizaje inherente a las competencias clave conlleva que el alumno o la alumna 

aprenda haciendo. Así también el aprendizaje debe tener una dimensión de carácter teórico-comprensivo (componentes, claves, tareas, 
formas de resolución) y también una dimensión de carácter actitudinal.  

La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) es la competencia que se vincula de forma natural a este ámbito de 
conocimiento. En esta materia el alumnado aprenderá a captar, analizar, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de 
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las producciones audiovisuales, tanto las propias como las de otras personas. La materia contribuirá a que el alumnado se inicie en las 
diferentes manifestaciones visuales y audiovisuales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de otros pueblos, dotándolo de 
instrumentos para comprenderlas, valorarlas y formular opiniones con sentido crítico. 

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) se logra al verbalizar conceptos, explicar ideas, redactar escritos o 
exponer argumentos, utilizando el vocabulario específico de la materia y contribuyendo a la riqueza de intercambios comunicativos que se 
generen en torno a una idea. De igual modo, se debe establecer un paralelismo entre las diferentes manifestaciones de la comunicación 
lingüística y las formas de comunicación visuales y audiovisuales. 

En cuanto al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se podrán a disposición el 
alumnado los conocimientos científicos y tecnológicos relacionados con el desarrollo de la materia: naturaleza de la luz, naturaleza del sonido, 
los factores que intervienen en la percepción, etc., y se facilitará su aplicación al desarrollar producciones audiovisuales. 

El desarrollo de la competencia digital (CD) requiere del alumnado la utilización de los recursos audiovisuales y digitales con los que 
cuentan los centros docentes andaluces, tanto para el análisis de las diferentes formas de expresión audiovisuales como para la creación de 
producciones propias, por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. 

Desarrollar la competencia social y cívica (CSC) implica generar actitudes y hábitos de convivencia, y el desarrollo de las actividades 
grupales supone su puesta en práctica, favoreciendo el acercamiento, reconocimiento, valoración, respeto y diálogo entre las diferentes 
identidades y culturas, contribuyendo de esta forma a un proceso formativo y transformador para la disminución de prejuicios, estereotipos y 
estigmatizaciones sociales. Es importante que con el conocimiento de los diferentes mensajes audiovisuales el alumnado puede empezar a 
forjar su sentido crítico ante la información recibida. 

La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrollará mediante la indagación, la búsqueda de información y la práctica en el 
aprendizaje de las herramientas de producción audiovisual, contrastando lo que se ha aprendido y reflexionando sobre el trabajo realizado. 

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se logrará mediante la realización de proyectos de 
diversa índole visual y audiovisual, aplicando los conocimientos adquiridos. La exposición a los compañeros y compañeras permite aprender a 
apoyarse en iniciativas propias y contrastar situaciones que requieren alternativas y soluciones. 
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6.Incorporación de contenidos de carácter transversal. 
 
6.1  Incorporación de contenidos de carácter transversal. 
 

Lengua Castellana y  Literatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo y 
mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas 
situaciones y contextos, participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión 
sobre los mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua. 

 
En relación con algunos de los elementos transversales del currículum, el estudio de las artes escénicas favorece la adquisición de las 

competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, respeto y tolerancia . Así como los conceptos y valores 
que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además desarrollará actitudes de rechazo ante las 
desigualdades sociales y económicas, valorar el papel de las manifestaciones artísticas como vehículo de convivencia pacífica e intercambio 
culturales. 

 
El currículum de Cultura Audiovisual contribuye en profundidad al desarrollo de los diferentes elementos transversales. A través del estudio de 

materiales audiovisuales se permite un análisis de la realidad social, política y económica promoviendo el sentido crítico en los alumnos y 
alumnas, valorando además las relaciones humanas en su complejidad. Fomenta el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones 
sobre temas como el sentido de la justicia y la democracia, la coherencia entre el juicio y acción moral, del sentido de lo ajeno y de lo público y 
la convivencia y el bienestar ciudadano. Favorece la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales promoviendo el 
trabajo en equipo en la realización de pequeñas investigaciones, donde cada alumno o alumna pueda poner en valor sus actitudes en el manejo 
de las tecnologías de la información, la comunicación, el respeto y empatía ante las diferentes opiniones. 

 
En  Literatura Universal se contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de los diferentes elementos del currículum, ya que la 

naturaleza de la materia favorece la reflexión sobre los elementos transversales. Se fomentarán actitudes de rechazo ante las desigualdades 
sociales o económicas, situaciones de violencia, sexismo, etc., consolidándose actitudes críticas ante todo tipo de mensajes, el uso responsable 
de la información y la comunicación y la toma de decisiones. 
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 Educación en valores 
 Las enseñanzas de Bachillerato deben potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la 
materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 
personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el tratamiento e integración de los valores básicos en el marco de esta materia contribuyen a 
la formación integral del alumnado. Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión individual 
se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva 
deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

En el IES Ramón Carande hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que consideramos fundamentales en esta etapa 
educativa. Son los siguientes: 

 
1. Respeto 

• A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 
• A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el 

deber de respetar a los demás”). 
• A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 
• A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
• A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

 
2. Responsabilidad. 

• Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
• Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
• Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, y posicionamiento. 
• Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
• Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 
 

3. Justicia. 

• Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
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• Derecho a la alimentación. 
• Derecho a la salud. 
• Derecho a la educación. 
• Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 
• Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, 
el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración 
a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 
4. Solidaridad. 

• Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
• Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
• Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
• Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
• Con las víctimas de conflictos armados. 
• Con las víctimas de desastres naturales. 

 
5. Creatividad y esperanza. 

• El impulso de buscar alternativas. 
• La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas, el mundo en general. 

 
  
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el 
uso de las TIC. Este año adquieren un valor más relevante debido a la necesidad de que nuestro alumnado se familiarice con su uso para el 
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en caso de que en algún momento del curso nos viésemos en la necesidad de volver a un 
modelo online como el que se dio durante la tercera evaluación del curso anterior. Desde el primer día se deben trabajar las  aplicaciones 
necesarias para que se produzca la interactuación profesorado-alumnado a través de internet (lo detallaremos con más precisión en el apartado 
siguiente). 
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Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la 
enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de 
la ESO como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es 
fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas. 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que 
permitan identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos 
(ordenadores, tabletas,  etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en 
redes sociales y de colaboración a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, 
aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. 
Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser complementarias: 
1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre informática, manejo de 
programas y mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una herramienta que se configura como el 
principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y 
editar información, e interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y comprensión crítica de los medios de 
comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del 
pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de 
diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y 
selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el 
tratamiento de imágenes, etc. 
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Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 
1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y 
esquemas sencillos, etc. 
2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en forma gráfica. 
3. Utilización de programas de correo electrónico. 
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 
7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas 
o realización de diapositivas. 
8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
9. Las webquests . 

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición simultánea (Drive, etc.). 

11.      Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos 
aquí algunas de sus ventajas: 
• Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
• Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
• Realización de actividades interactivas. 
• Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
• Aprendizaje a partir de los propios errores. 
• Cooperación y trabajo en grupo. 
• Alto grado de interdisciplinaridad. 
• Flexibilidad horaria. 
• Motivación del alumnado. 
 

El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua Castellana y Literatura dos modos de integración 
curricular fundamentales: 
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Como recurso didáctico: 
a)  Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se requieren en la elaboración de determinadas actividades. 
b)  Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las nuevas tecnologías. 
c)  Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de información y materiales de lengua y literatura que puedan servir 
para el goce estético personal. 
d)  Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet aporta, con espíritu crítico. 
e) Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 
f)  Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD, etc.) en la realización de tareas. 
g) Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su proceso de aprendizaje. 
 
Como recurso para la expresión y la comunicación: 
 
a) Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de comunicación social. 
b) Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas aplicaciones informáticas. 
c) Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y experiencias con personas de cualquier lugar del mundo, lo cual 
propicia también el enriquecimiento personal. 
 
 A pesar de todas estas consideraciones el uso de las TIC en nuestro centro está condicionada por la escaso dotación de la que 
disponemos: pizarras digitales en las aulas de ESO y un aula de informática bastante obsoleta que es para uso exclusivo de la asignatura 
corrrespondiente. 
 
 
 Otros elementos transversales del currículo. 
 
 Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, desde la materia de Lengua Castellana y 
Literatura se tratarán otros contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas las materias. 

Educación para la convivencia 
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Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar 
para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
• El respeto a la autonomía de los demás. 
• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 
Educación para la salud 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de 

objetivos: 
• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el 
personal sanitario, etc. 

• La necesidad de extremar al máximo las condiciones higiénicas durante este curso, incidiremos en las medidas adoptadas por el centro y 
que se cumplan en cada una  de las clases impartidas desde nuestro departamento.  

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la 
cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben 
generar estados de conciencia y conductas prácticas. 
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y 
medioambientales. 
• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos 
efectivos. 
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 
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Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas 
e imágenes, se refuerzan mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. La educación para 
la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus 
objetivos están: 

• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las 
profesiones, etc. 
• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

• Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales problemas ambientales. 
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 
• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección 
del medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos fundamentales son los siguientes: 
• Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración 
sexual, reproducción humana, reproducción asistida, prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de transmisión sexual, 
manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 
• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad 
en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación espontánea y confiada con urólogos y 
ginecólogos;, respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad;, autodominio en función de criterios y convicciones. 
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• Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la 
reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 
• Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 
• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los 
brotes de racismo y xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos 
de sus objetivos son los siguientes: 
• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 
• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 

 
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo del espíritu emprendedor, a partir 

de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 
adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 
actividades que ayuden a: 
• Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder 
resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 
• Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana. 
• Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
• Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
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• Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales 
(comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de 
decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 
 
 
 
 

7.  Metodología 
 
 
 La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Lengua Castellana y 
Literatura debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 
debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 
 
 Según las “Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes y a laflexibilización curricular para el curso escolar 2021/22”, se contempla que en caso de que se pasara a situación de Emergencia de 
“Nivel 3 o 4” ,  se puedan adoptar determinadas medidas excepcionales. En el caso de nuestro Centro se podrá adoptar la “Enseñanza 
Semipresencial Sincrónica” para los niveles de Bachillerato. De este modo, pasaríamos de un modelo presencial a un modelo híbrido. Este 
nuevo modelo obligaría a todo el profesorado en general y, al perteneciente a este departamento en particular, a adaptar la metodología, pues 
primarían los recursos y estrategias relacionadas con las nuevas tecnologías. Para ello, cada miembro del departamento ha debido crear grupos 
classroom en los que aportar el material, actividades y demás información que el alumnado necesite. Por otro lado, se ha establecido un código 
meet para hacer posible la impartición de clases a través de internet. Las actividades y pruebas que se realicen a los alumnos tendrán que 
adaptarse a esta nueva situación. 
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  Metodología general 
  

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se 
desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 
 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva 
correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en 
relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los 
conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje 
significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto 
desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo 
lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo 
nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la 
funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los 
alumnos los necesiten(transferencia). 
 Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. 
Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la 
memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. 
Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar 
aprendizajes significativos por uno mismo. 
 Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de 
conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos 
adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los 
conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada 
esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de 
esa manera se puede aprender significativamente. 
 Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es 
facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les 
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pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son 
conscientes de qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), 
tanto de aprendizaje como de la vida real. 
 Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas 
entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el 
verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el 
profesor. 
 Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene 
distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras 
personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. 
El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si 
recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos 
cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos 
con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje. 
  
 

Principios didácticos 
 Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de los cuales se especifican 
nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 
metodológicos establecidos en el currículo: 
 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, 
de su propia experiencia. 

Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y 
experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 
 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un 
contexto y en su globalidad. 
 Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la 
adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 
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 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun 
sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en 
consecuencia. 
 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y 
recursos a las diferentes situaciones. 
 Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando 
los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 
 Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 
 Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no 
se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela 
como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 
 
 
  
Lecturas 
 

Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un libro obligatorio por trimestre, además de otras lecturas opcionales, 
elegidas por el propio alumno de entre los libros que tenga en su casa o a los que acceda a través de la Biblioteca del centro u otras.  La 
selección incluye obras de autores clásicos y actuales de reconocido prestigio y está basada en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y 
el interés que puedan suscitar entre los alumnos.  
   
FPB II • A Christie, La Ratonera. 

• Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, Alfaguara Juvenil. 

1º BTO. 
Lengua Castellana y 
Literatura. 

• Miguel de Cervantes, Novelas Ejemplares (selección) 
• Ángel Saavedra, D. Álvaro la fuerza del sino, Cátedra. 
• Benito Pérez Galdós, Marianela. 
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Literatura Universal • Giovani Boccaccio, Decamerón, (selección). 
• William Shakespeare, Romeo y Julieta. 
• E. A. Poe, Narraciones Extraordiarias (Selección) 
• Franz Kafka, La Metamorfosis. 

Artes Escénicas • William Shakespeare, El sueño de una noche de verano. 
• Juan Antonio Mayorga, El chico de la última fila. 
• Ricardo de la Vega, La verbena de la paloma. 

2º BTO. 
Lengua Castellana y 
Literatura. 

• Pío Baroja, El árbol de la ciencia. 
• Luis Cernuda, La realidad y el Deseo. 
• Antonio Buero Vallejo, Historia de una Escalera. 
• Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. 

 
  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, se 
seguirán las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato por el que se incluirán actividades que estimulen la motivación por 
la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el 
pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua 
castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el 
pensamiento crítico del alumnado.  

Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, 
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.  

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al 
currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán 
dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de 
presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión de 
emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 
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Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y 
Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado.  

En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una planificación rigurosa que 
permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más 
complejos.  

En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 
alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 
de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno y la alumna ha de tener un papel activo, deberá ser 
capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que 
constituyen el sistema de la lengua.  

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la curiosidad y la necesidad de 
adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal, así como la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más 
transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, 
atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la información y la 
comunicación para extraer, organizar y presentar información. 

Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen para dotar al proceso 
de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas 
materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos 
previos propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que 
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.  

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

En el bloque de “Comunicación oral” se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al 
alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y 
profesional.  
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En el bloque de “Comunicación escrita”, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos como 
objetivo convertir al alumnado en escritores competentes, en especial, en el ámbito académico, de cara a su futuro universitario y profesional. 
Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas.  
En el bloque de “Conocimiento de la lengua”, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características propias de las 
tipologías textuales.  

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

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

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

La materia Artes Escénicas implica un conjunto variable de prácticas creativas y artísticas que, desde una perspectiva comunicativa, 
centran la atención en los procesos de creación, de conocimiento y de producción a través de la construcción interrelacionada por todos los 
agentes participantes, siendo altamente motivacionales para el alumnado. 

El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el grado de dificultad y el ritmo de los aprendizajes, 
partiendo de las características individuales del alumnado, y ayudará a este a explorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el 
cuerpo, el movimiento, la gestualidad y la creación artístico–literaria como componente generador de proyectos productivos de la escena.  

Los ejercicios prácticos se orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la construcción de escenas y secuencias rítmico-
musicales que muestren todo tipo de personajes, acciones, situaciones, o conflictos, dando relevancia a la expresión corporal, al movimiento, al 
tiempo, al espacio, a la palabra y a la imagen, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, 
construir una apropiada autoimagen, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad.  
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El estudio práctico de los diferentes tipos de producciones escénicas tendrá como finalidad la realización de una puesta en escena global 
o específica en un espectáculo concreto. El proceso de interacción entre el alumnado y el profesorado generará acciones de participación 
activa, estableciendo y estructurando los elementos de significación que se utilizarán y las relaciones entre los mismos, situándolos en 
contextos relevantes para el alumnado, quien diseñará, realizará y producirá proyectos de diferentes modalidades. Desde este punto de vista 
metodológico, se tratará de estimular al alumnado a utilizar y fomentar de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición e 
inteligencia emocional, así como el pensamiento creativo para el análisis, interpretación y resolución de las distintas puestas en escena, 
desarrollando de esta manera su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a las demás personas y a las circunstancias 
cambiantes del trabajo.  

El método didáctico que se propone es activo, constructivo, diversificado y participativo, con la combinación de clases prácticas y 
teóricas desde un enfoque interdisciplinar. Especial interés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y permitan una 
plena comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. Las tecnologías de la información y la comunicación 
proporcionan herramientas para la producción escénica, la investigación y el desarrollo de su creatividad, y fomentan la interacción social, al 
utilizarse como medio de comunicación audiovisual y organización grupal. 

Captar la atención del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de los espectáculos escénicos, creando 
una atmósfera relajada, respetando la autonomía, personalidad, experiencia y selección de temas y situaciones de cada estudiante, será el 
objetivo que se persigue en todo método de aprendizaje significativo, que se culminará fomentando, en definitiva, una formación que permite 
la integración y equidad en el medio académico, con proyección social y cultural, con un alto calado de la identidad andaluza como fuente de 
inspiración, de historia y de creación artística. 

 
La metodología adoptada en Cultura Audiovisual debe favorecer el desarrollo de las competencias clave. Esta debe de ser activa y 

flexible, basada en el conocimiento a través de la práctica. Se favorecerá poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y comprender 
los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su contexto socio-cultural.  

El empleo de los recursos técnicos será necesario para realizar los trabajos prácticos. La información teórica será la base o el apoyo para 
la práctica.  

Al desarrollo de todo ello contribuye el favorecer la realización de proyectos de trabajo de diversa índole, donde el alumnado pueda 
tomar la iniciativa en su aprendizaje, favoreciendo el interés por la indagación, búsqueda de información, aplicación de los recursos de los que 
disponen los centros educativos, experimentación y evaluación. Para el desarrollo didáctico de la materia se debe partir del nivel de 
competencia del alumnado, teniendo en cuenta su variedad y diversidad. El primer curso tendrá como finalidad afianzar habilidades y 
conocimientos de los recursos y contenidos, permitiendo en el segundo curso su desarrollo y aplicación técnica acorde a sus intereses. 
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La secuenciación y concreción de los contenidos deben permitir que el alumnado pueda seleccionar y desarrollar, en la medida de lo 
posible, su propio nivel de especialización en los diferentes recursos. 

Los contenidos se podrán trabajar de forma simultánea favoreciendo la interacción entre estos, buscando la relación, la progresión y el 
equilibrio necesarios para que estos se puedan construir de manera gradual. 

De forma general, se proponen tres criterios para la selección adecuada del medio audiovisual: partir de los contenidos y de las 
características específicas de cada medio, partir de las posibilidades de los medios en relación con sus funciones didácticas, y por último, partir 
de la idoneidad de los medios para adquirir los objetivos de aprendizaje.  

Se fomentará el trabajo en equipo, potenciando la expresión personal del alumnado, el análisis y el conocimiento expresivo y técnico del 
mundo audiovisual. 

 
Por su parte, en Literatura Universal, el alumnado desempeñará un papel activo y participativo en el aula (implicación en los debates, 

realización de exposiciones orales sobre elementos del currículo) y fuera de esta (preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que 
intervenir). 

Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, 
dirigiendo los esfuerzos hacia la comprensión y discusión sobre textos, la expresión de las ideas y sentimientos personales, el descubrimiento 
de las estructuras y de las intenciones de los textos y la comprensión de esas otras perspectivas, culturas y formas de vida que estos 
representan, intentando hacer explícitas las relaciones entre la literatura y las demás manifestaciones artísticas. Será necesaria la coordinación 
docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, 
funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias.  

Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo de los conceptos teóricos relacionados con la 
asignatura y se fomentará el desarrollo de las habilidades y destrezas discursivas y la reflexión sobre el uso de las mismas a través de ejercicios 
de comunicación oral y escrita. La materia Literatura Universal debe contribuir también a que el alumnado mejore sus técnicas de investigación 
(bibliotecas convencionales o virtuales, centros de documentación, tecnologías de la información y la comunicación), de selección, de 
tratamiento, de organización y presentación de la información obtenida, fomentando así su espíritu emprendedor y su iniciativa personal.  

Se recomienda comenzar el estudio de Literatura Universal proporcionando al alumnado una idea básica de lo que la materia 
representa, su definición, sus contenidos, sus herramientas y funciones, así como facilitando un modelo de análisis del texto que no resulte 
excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de guía, para después analizar el contexto histórico, cultural y 
social de cada época y movimiento, para que el estudiante sitúe las manifestaciones literarias en el periodo histórico en que se producen y 
adquiera así una perspectiva adecuada sobre las relaciones entre literatura, sociedad, cultura, historia y otras manifestaciones artísticas.  
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Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios representativos de cada movimiento. La lectura es la 
principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes 
originales del saber. En este sentido, se diseñarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura no solo en su consideración 
como fuente de acceso al conocimiento, canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino también como fuente de 
disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

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

A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los textos, comparando y contrastando textos muy 
diversos entre sí, haciendo referencias y comparaciones con la literatura española y, a ser posible, partiendo de textos sencillos para 
progresivamente ir hacia otros más complejos. 

La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, potencia actitudes abiertas y respetuosas, y ofrece elementos para la elaboración de 
juicios basados en el contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. De este modo, el alumnado desarrolla sus capacidades para 
interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales que han dado forma al 
presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro.  

        
 

7. Evaluación 
 
 
7.1.  Planteamiento general. 
 
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. 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. 
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7.2.  Referentes de la evaluación. 
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables. 
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos 
en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de Enero de 2021, así como los criterios de calificación 
incluidos en esta  programación didáctica de las materias.   
 
 
 
7.3 Criterios de evaluación 
Ya aparecen en el apartado 3 de esta programación. En las tablas que incorporamos a continuación establecemos los procedimientos, 
instrumentos y estrategias para la evaluación de cada uno de los criterios. 
 
7.4.   Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

Exploración inicial 

Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 

Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos 
los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y 
trabajos, la actitud de participación, diálogo y respeto, la actividad constante y el esfuerzo, etc. 

Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. En ellas podremos observar estos aspectos: Comprensión de 
textos, capacidad para establecer definiciones, claridad y corrección expositivas, conocimiento, comprensión y aplicación práctica de los 
conceptos, capacidad para razonar y relacionar lo estudiado, contenidos, presentación y corrección ortográfica, léxica y sintáctica, 
principalmente. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
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 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 
 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre 
factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y 
cercano al entorno cotidiano. Pueden ser monografías, resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, textos esccritos... O intercambios orales 
con los alumnos, como exposición de temas, diálogos, debates o puestas en común. 
 De investigación: ABP (Aprendizaje basado en proyectos). 
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 
Fichas de lectura 
Podremos observar el logro de la lectura comprensiva, la capacidad de elaboración de la ficha de lectura en sí, la valoración personal o 

las  enseñanzas morales, éticas de equidad e igualdad que se infieran de su lectura. 
Rúbricas de evaluación 

Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 
Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 
Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

 
Cuaderno del alumno 
Recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza 

del mismo, su presentación, fidelidad de la información o la  exhaustividad en las tareas realizadas. 
Observación diaria 
Valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 
 
Actividades a través de classroom 

          A lo largo del curso se llevarán a cabo actividades que pueden ser evaluadas a través de esta plataforma para que el alumno se familiarice 
con ella. 
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1º  DE BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I.     

Lengua Castellana y Literatura I. Bloque I. Comunicación Oral: escuchar y hablar. 
 

OBJETIVOS: 
1.  Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su 
intención, rasgos y recursos. 2.   Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones 
de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 3.  Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de 
nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 4.  Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, 
responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el 
origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, 
favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías 
de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario 
Indicadores de 

resultado 
Instrumentos de 

evaluación  y recursos 
Ponderación de 

Resultados 
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1.   Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 
claridad, documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante esquemas, siguiendo 
un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las tecnologías de la información y la 
comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 
carácter expositivo y argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias..., discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como 
un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA, SIEP. 
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de 
los medios de comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, 
los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 
Mantener una actitud participativa tomando conciencia 
de la diversidad y el respeto. Asistir a clase aprovechando 
las diversas fuentes de información presentes en la 
sociedad del conocimiento. CCL, CES, CSC, CAA.10% 
4. Mostrar interés por la adecuada presentación de 
escritos y respetar las normas de ortografía de acuerdo 
con el nivel de conocimientos y desarrollo del alumno. 
CCL, CES, CSC, CAA. 10% de forma crítica su forma y su 
contenido. CCL, CD, CAA, CSC. 

- Comprensión del sentido global de 
diversos textos audiovisuales. 
- Responde adecuadamente a preguntas 
sobre el contenido de diferentes textos 
orales. 
- Elaboración adecuada del resumen de 
textos orales. 
- Análisis de textos audiovisuales y 
elaboración de argumentaciones a partir 
de sus contenidos. 
- Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de la lectura 
de diferentes tipos de textos, respetando la 
opinión de los demás. 
- Identificación y comprensión de los rasgos 
literarios propios a partir de la escucha de 
obras literarias, respondiendo oralmente 
con fluidez a preguntas sobre el periodo al 
que pertenece. 
- Visualiza y comprende documentales de 
diferentes autores de la literatura de los 
periodos comprendidos entre la Edad 
Media y el siglo XIX y realiza las actividades 
propuestas. 
 

Todo el 
curso 

- Cuaderno del 
profesor. 
- Resultados de las 
pruebas objetivas. 
- Respuestas a 
preguntas. 
- Resolución de las 
actividades. 

- Pruebas objetivas de 
información. 
- Pruebas objetivas de 
investigación o 
creación. 
- Exposiciones orales. 
- Escalas de 
observación. 
- Rúbricas. 
- Portfolios. 
- Recursos TIC. 
- Biblioteca. 

Todos los criterios 
tienen la misma 
ponderación. 
(100%) 

Lengua Castellana y Literatura I. Bloque II. Comunicación escrita l: leer y escribir. 
OBJETIVOS: 
1. Comprender discursos  escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, 
rasgos y recursos. 
2. Expresarse por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 
comunicativas. 
3. Utilizar y valorar l la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 
 4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las 
tecnologías de la información y comunicación. 
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Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario 
Indicadores de 

resultado 

Instrumentos de 
evaluación  y 

recursos 

Ponderación  
resultados 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical,  
empleando distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, enumeración, 
causaconsecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y 
utilizando los recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

1.1. Reconocimiento de las formas de organización 
del contenido en una argumentación escrita, 
analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en función 
de los elementos de la situación comunicativa. 
1.2. Análisis de los recursos de textos escritos  
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y expresivos con 
la intención del emisor, el género textual y el resto de 
los elementos de la situación comunicativa. 

 
 
Todo el 
curso 

 
Cuaderno del 
profesor. 

 
Realización de 
Pruebas Objetivas 

 

Pruebas objetivas 
 

Exposiciones, 
presentaciones. 

 
Observación Guiada 

 
Recursos TIC 

 

 
 

Todos los 
criterios tienen 

la misma 
ponderación 

(100%) 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos de temas especializados discriminando 
la información relevante y accesoria y utilizando la 
lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 
CCL, CAA. 

2.1. Síntesis escrita  del contenido de textos escritos 
s argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la información relevante. 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
reconociendo la intención comunicativa, identificando 
los rasgos propios del género, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma 
y su contenido. CCL, CSC 

3.1 Análisis de textos periodísticos y publicitarios 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
para seducir al receptor, valorando críticamente su 
forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, obteniendo la información 
de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

4.1. Planificación y realización de trabajo académico 
escrito  de forma individual o en grupo sobre un 
tema polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, analizando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos convincentes. 

5. Mantener en clase una actitud participativa tomando 
conciencia de la diversidad y el respeto. Aprovechar las 
fuentes de información presentes en la sociedad del 
conocimiento. CCL, CEC,CSC,CAA. 

5.1. Debates y puestas en común aprovechando las 
fuentes de información propuestas. 
5.2. Asistencia. 

Cuaderno profesor. 
Actas evaluación. 
Memoria 

Exposiciones, 
presentaciones. 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
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Lengua Castellana y Literatura . Bloque III. Conocimiento de la Lengua 
 
OBJETIVOS: 
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones. 
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención 
a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 
  

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario 
Indicadores de 

resultado 

Instrumentos de 
evaluación  y 

recursos 

Ponde 
ración  
resultados 

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

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

 
 
Todo el 
curso 

 
Cuaderno del 
profesor. 

 
Realización de 
Pruebas Objetivas 

 

Pruebas objetivas 
 

Exposiciones Orales 
 

Observación Guiada 
 

Recursos TIC 
 

 
 
Todos los 
criterios tienen 
la misma 
ponderación 
(100%) 

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

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

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

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, obteniendo la información 
de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

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

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

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

Cuaderno profesor. 
Actas evaluación. 
Memoria 
 
 

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

 

 

 

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

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

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

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando estructuras sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las 
estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de los propios 
textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

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

6.1. Reconoce, analiza y explica las caracterís cas 
lingüís cas y los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, periodís co, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüís cos con la intención comunica va del emisor 
y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis para profundizar 
en la comprensión del texto. 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento 
de la lengua a la comprensión, análisis y comentario 
de textos de distinto po procedentes del ámbito 
académico, periodís co, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüís cos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 
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6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos 
de inclusión del emisor y receptor en el texto. 

 

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

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

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 
producción y recepción de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 
anteriores. CCL,CAA, SIEP,CSC,CEC. 
 

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

 
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus variantes y compararlo con 
las características de la modalidad lingüística andaluza. 
CCL, CSC, CEC. 

 
9.1Conoce la situación actual de la lengua española 
en el mundo diferenciando los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en 
América y sus principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de 
los rasgos característicos y valorando positivamente 
sus variantes. 
 
 
 

 

10. Mantener en clase una actitud participativa tomando 
conciencia de la diversidad y el respeto. Aprovechar las 
fuentes de información presentes en la sociedad del 
conocimiento. CCL, CEC,CSC,CD. 

5.1. Debates y puestas en común aprovechando las 
fuentes de información propuestas. 
5.2. Asistencia. 

 
Cuaderno profesor. 
Actas eval. 
Memoria 

Exposiciones orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
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Lengua Castellana y Literatura I. Bloque IV. Educación literaria . 
 
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 
bibliográficas adecuadas para su estudio. 
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para 
contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 
 
 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario 
Indicadores de 

resultado 

Instrumento
s de 

evaluación  y 
recursos 

Ponde- 
ración  
resultado
s 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a 
través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas con especial atención a los textos de escritores 
andaluces. CCL,CSC,CEC 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas y formales 
de las obras más representativas desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX, mencionando los autores 
y obras más representativas. 

 
 
Todo el 
curso 

 
Cuaderno del 
profesor. 

 
Realización de 
Pruebas 
Objetivas 

 

Pruebas 
objetivas 

 
Exposiciones
,presentacio
nes 

 
Observación 
Guiada 

 
Recursos TIC 

 

 
 

Todos los 
criterios 
tendrán 
la misma 
pondera-

ción 
(100%) 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativos 
desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus 
características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la evolución histórica de temas y 
formas. CCL,CAA,CSC,CEC. 

2.1. Analiza fragmentos literarios desde la Edad 
Media al siglo XIX, o en su caso obras completas, 
relacionando el contenido y las formas de 
expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que pertenece. 

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

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativos 
desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.CCL,CSC, CEC. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos 
significativos u obras completas de la literatura 
desde la Edad Media al siglo XIX, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artística y cultural. 
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4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor. CCL,CAA,CSC,CEC. 
 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de 
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia 
y corrección y aportando una visión personal. 

    

6. Mantener en clase una actitud participativa tomando 
conciencia de la diversidad y el respeto. Aprovechar las 
fuentes de información presentes en la sociedad del 
conocimiento. CCL, CEC,CSC,CAA. 

6.1. Debates y puestas en común aprovechando las 
fuentes de información propuestas. 
6.2. Asistencia. 

 

Cuaderno 
profesor. 
Actas eval. 
Memoria 

 
Exposiciones 
orales 
Observación 
Guiada 
Recursos TIC 

 

 
Lengua Castellana y Literatura II. 

 
LENGUA CATELLLANA Y LITERATURA II. Bloque 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar 
OBJETIVOS: 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su 
intención, rasgos y recursos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 
diferentes finalidades comunicativas. 
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 
   

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario 
Indicadores 
de resultado 

Instrumentos de 
evaluación  y 

recursos 

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

1.1. Reconocimiento de las formas de organización 
del contenido en una argumentación oral, analizando 
los recursos verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los elementos 
de la situación comunicativa. 
1.2. Análisis de los recursos de textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y expresivos con 
la intención del emisor, el género textual y el resto de 
los elementos de la situación comunicativa. 

 
 
Todo el curso 

 
Cuaderno del 
profesor. 

 
Realización de 
Pruebas 
Objetivas 

 

Pruebas objetivas 
 

Exposiciones Orales 
 

Observación Guiada 
 

Recursos TIC 
 

 
 

Todos 
los 

criterio
s 

tienen 
la 

misma 
ponde- 
ración 
(100%) 

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

2.1. Síntesis escrita  del contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial 
discriminando la información relevante. 

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

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

4.Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

5. Mantener en clase una actitud participativa tomando 
conciencia de la diversidad y el respeto. Aprovechar las 
fuentes de información presentes en la sociedad del 
conocimiento. CCL, CEC,CSC,CAA. 

5.1. Debates y puestas en común aprovechando las 
fuentes de información propuestas. 
5.2. Asistencia. 

Cuaderno 
profesor. 
Actas eval. 
Memoria 

Exposiciones orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 

 
 
Lengua Castellana y Literatura II. Bloque II. Comunicación escrita l: leer y escribir. 
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OBJETIVOS: 
1. Comprender discursos  escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, 
rasgos y recursos. 
2. Expresarse por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 
comunicativas. 
3. Utilizar y valorar l la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 
 4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 
  

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendari
o 

Indicadores de 
resultado 

Instrumentos 
de evaluación  

y recursos 

Ponde 
ración  
resultado
s 

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

1.1. Reconocimiento de las formas de organización del contenido en 
una argumentación escrita, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa. 
1.2. Análisis de los recursos de textos escritos  argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de 
los elementos de la situación comunicativa.  

 
Todo el 
curso 

 
Cuaderno 
del profesor. 

 
Realización 
de Pruebas 
Objetivas 

 

Pruebas 
objetivas 

 
Exposicione
s, 
presentacio
nes. 

 
Observación 
Guiada 

 
Recursos 
TIC 

 

 
 

Todos 
los 

criterio
s 

tienen 
la 

misma 
ponder
ación 

(100%) 

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

2.1. Síntesis escrita  del contenido de textos escritos s 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información 
relevante. 

3. Extraer información de textos escritos periodísticos y publicitarios 
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los 
rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3.1 Análisis de textos periodísticos y publicitarios identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza 
el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y 
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 
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4.Realizar un trabajo académico escrito sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Planificación y realización de trabajo académico escrito  de 
forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter 
académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

5. Mantener en clase una actitud participativa tomando conciencia 
de la diversidad y el respeto. Aprovechar las fuentes de información 
presentes en la sociedad del conocimiento. CCL, CEC,CSC,CAA. 

5.1. Debates y puestas en común aprovechando las fuentes de 
información propuestas. 
5.2. Asistencia. 

Cuaderno 
profesor. 
Actas 
evaluación. 
Memoria 

Exposicione
s, 
presentacio
nes. 
Observación 
Guiada 
Recursos 
TIC 
 

 
Lengua Castellana y Literatura II. Bloque III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA . 
OBJETIVOS: 
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones. 
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial 
atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio 
enriquecedor. 
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 
   

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendari
o 

Indicadores 
de 

resultado 

Instrumentos 
de evaluación  

y recursos 

Ponde 
ración  
resultados 

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

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

 
 
Todo el 
curso 

 
Cuaderno 
del 
profesor. 

 
Realización 

Pruebas 
objetivas 

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

de Pruebas 
Objetivas 

 

Observación 
Guiada 

 
Recursos TIC 

 

 
 
 
 
 
Todos 
los 
criterios 
tienen la 
misma 
pondera
ción 
(100%) 

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

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del 
emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

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

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con 
la intención comunicativa del emisor. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 
las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

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

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

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

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

 
 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 
mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 
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6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de dis nto po 
procedentes del ámbito académico, periodís co, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüís cos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. CCL,CAA, CSC,  CMCT 

6.1. Reconoce, analiza y explica las caracterís cas lingüís cas y los 
recursos expresivos de textos procedentes del ámbito académico, 
periodís co, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüís cos con la intención comunica va del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto. 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a 
la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodís co, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüís cos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y personales en los textos. 

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

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

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

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
argumentativos. 
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8. Reflexionar sobre la relación entre los 
procesos de producción y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que para su 
comprensión tienen los conocimientos previos 
que se poseen a partir de lecturas anteriores. 
CCL,CAA, SIEP,CSC,CEC. 
 

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

 
9. Conocer la situación del español en el mundo, 
sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus 
variantes. CCL,CAA,CSC, CD 

 
9.1Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 
 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus 
principales áreas geográficas reconociendo en un texto oral o escrito 
algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus 
variantes. 
 
 
 

 

10. Mantener en clase una actitud participativa 
tomando conciencia de la diversidad y el respeto. 
Aprovechar las fuentes de información presentes en la 
sociedad del conocimiento. CCL, CEC,CSC,CD. 

5.1. Debates y puestas en común aprovechando las fuentes de información 
propuestas. 
5.2. Asistencia. 

Cuaderno 
profesor. 
Actas eval. 
Memoria 

Exposiciones 
orales 
Observación 
Guiada 
Recursos TIC 

 

 

 
Lengua Castellana y Literatura II. Bloque IV. Educación literaria . 
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8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio. 
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación 
del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el 
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 
 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario Indicadores 
de resultado 

Instrumentos 
de evaluación  y 

recursos 

Ponde 
ración  
resultados 

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

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

 
 
Todo el 
curso 

 
Cuaderno 
del 
profesor. 

 
Realización 
de Pruebas 
Objetivas 

 

Pruebas 
objetivas 

 
Exposiciones, 
presentacione
s 

 
Observación 
Guiada 

 
Recursos TIC 

 

 
 

Todos los 
criterios 
tienen la 
misma 
ponde- 
Ración 
(100%) 

2. Leer y analizar textos literarios representativos 
de la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, identificando las características 
temáticas y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 
CCL,CAA,CSC,CEC. 

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

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

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

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

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

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección y aportando una visión 
personal. 
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5. Elaborar un trabajo de carácter académico en 
soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de Literatura consultando fuentes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL,CSC,CEC,CD. 

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

 

    

 

6. Mantener en clase una actitud participativa 
tomando conciencia de la diversidad y el respeto. 
Aprovechar las fuentes de información presentes en la 
sociedad del conocimiento. CCL, CEC,CSC,CAA. 

6.1. Debates y puestas en común aprovechando las fuentes de 
información propuestas. 
6.2. Asistencia. 

 

Cuaderno 
profesor. 
Actas eval. 
Memoria 

 
Exposiciones 
orales 
Observación 
Guiada 
Recursos TIC 

 

 
 
 

Literatura Universal. Bloque I: Procesos y estrategias. 
 

OBJETIVOS: 
1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes 
del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. 
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. 
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias. 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario 
Indicadores de 

resultado 

Instrumentos de 
evaluación  y 

recursos 

Ponde 
ración  
resultados 
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1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, 
fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. CCL, CAA, CEC. 

1.1. Lectura de fragmentos significativos o textos 
completos de distintas obras de la literatura 
universal, identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que han 
llegado a convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal. 
1.2. Análisis obras o fragmentos representativos de 
distintas épocas, situándolas en su contexto 
histórico, 
social y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento en el 
que se inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario. 

 
 
Todo el 
curso 

 
Cuaderno del 
profesor. 

 
Realización de 
Pruebas 
Objetivas 

 

- Pruebas objetivas 
de información. 
- Pruebas objetivas 
de investigación o 
creación. 
- Exposiciones 
orales. 
- Escalas de 
observación.. 
- Recursos TIC. 

 

Todos 
los 

criterios 
tienen la 
misma 

pondera
- ción 

(100%) 
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura 
universal especialmente significativas relacionando su forma y su 
contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en 
que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas 
producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

2.1. Trabajo de investigación sobre determinadas 
obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura 
universal especialmente significativas 
relacionándolas con las ideas estéticas dominantes 
del momento en que se escribieron, analizando las 
vinculaciones entre ellas y comparando su forma de 
expresión. 
2.2. Realización cuadro comparativo sobre las 
relaciones significativas entre la literatura y el resto 
de las artes, interpretando de manera crítica 
algunas obras o fragmentos  analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y 
formas creados por la literatura y su valor permanente en 
diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. CCL, 
CAA, CEC. 

3.1. Comentario de textos literarios de diferentes 
épocas describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura y  
reconociendo el valor permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. 
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4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la 
literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto 
las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. 
CCL, CAA, CEC. 

4.1. Comparar oralmente textos literarios de la 
literatura universal y textos de la literatura española 
de la misma época, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia  de determinados temas y 
formas. 

5. Mantener en clase una actitud participativa tomando 
conciencia de la diversidad y el respeto. Aprovechar las fuentes 
de información presentes en la sociedad del conocimiento. CCL, 
CEC,CSC,CAA. 

5.1. Debates y puestas en común aprovechando las 
fuentes de información propuestas. 
5.2. Asistencia. 

Cuaderno 
profesor. 
Actas eval. 
Memoria 

Exposiciones 
orales 
Observación 
Guiada 
Recursos TIC 

 
 

Literatura Universal. Bloque II: Los grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal. 
 
OBJETIVOS:  
1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. 
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal.
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias. 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario Indicadores de resultado Instrumentos de evaluación 
 y recursos 

Ponde 
ración  resultados 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, 
fragmentos u obras completas significativas de distintas 
épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. CCL, CAA, CEC, CSC, SIEP,CD. 

1.Lee y analiza textos literarios 
universales de distintas épocas, 
interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. 

 

 

Todo el 
curso 

 
Cuaderno del 
profesor. 

 
Realización 
de Pruebas 
Objetivas 

 

- Pruebas objetivas de 
información. 
- Pruebas objetivas de 
investigación o creación. 
- Exposiciones orales. 
- Escalas de observación.. 
- Recursos TIC. 
- Biblioteca.  

Todos los 
criterios tienen 

la misma 
ponderación. 

(100%)  

2.  Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra 
significativa de una época, interpretándola en relación 

2. Realiza trabajos críticos sobre una 
obra leída en su integridad, 
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con su 
contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración personal. 
CCL,CAA,CSC,SIEP,CEC. 
 
 

relacionándola con su contexto 
histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la relevancia 
de su autor en la época o en la 
historia de la literatura y consultando 
fuentes de información diversas. 

 
3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una 
obra, un autor o una época con ayuda de medios 
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema preparado previamente, 
valorando las obras literarias. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 

4. Mantener en clase una actitud 
participativa tomando conciencia de la 
diversidad y el respeto. Aprovechar las 
fuentes de información presentes en 
la sociedad del conocimiento. CCL, 
CEC,CSC,CAA. 

4. Mantener en clase una actitud participativa tomando 
conciencia de la diversidad y el respeto. Aprovechar las 
fuentes de información presentes en la sociedad del 
conocimiento. CCL, CEC,CSC,CAA. 

5.1. Debates y puestas en común 
aprovechando  las fuentes de 
información propuestas. 
5.2. Asistencia. 

Cuaderno 
profesor. 
Actas eval. 
Memoria 

Exposiciones 
orales 
Observación 
Guiada 
Recursos TIC 
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CULTURA AUDIOVISUAL I. BLOQUE 1. IMAGEN Y SIGNIFICADO 
OBJETIVOS:  
3. Valorar el grado de implicación y la importancia de la imagen en el contexto cultural y social actual, así como su progreso a lo largo de la historia. 
4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose de 
estereotipos y respetando la libertad de expresión y derechos individuales 
5. Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos. 
8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes publicitarias, producciones audiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad. 
10. Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 
 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario Indicadores de resultado 
Instrumentos de 

evaluación  y recursos 
Ponderación de 

Resultados 

1. Explicar las diferentes funciones de la imagen 
representada: simbólica, religiosa, lúdica, decorativa, 
jerárquica, educativa, etc. CCL, CAA, CSC. 

 Lectura y análisis de 
imágenes. 

Primer 
Trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas 

 Intervencione
s en clase 

 Recursos TIC 
Todos los criterios 
tendrán la misma 
ponderación. 
(100%) 

2. Reconocer y diferenciar las principales formas de 
representación icónica: simbolismo, realismo, 
expresionismo, naturalismo, idealismo, abstracción. CCL, 
CAA, CEC. 

 Lectura y análisis de 
imágenes. 

Primer 
Trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas 

 Intervencione
s en clase 

 Recursos TIC  
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3. Analizar las características principales de la fotografía, el 
sonido, el cine, la televisión y los productos digitales en 
Internet. CD, CAA, CEC. 

 Visionado de diferentes 
medios de expresión 
audiovisuales. 

 Análisis de fotografías y 
diversas producciones 
audiovisuales 

 Realización de fotografías 
y videos propios. 

Todo el 
curso 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas. 

 Valoración de las 
producciones 
audiovisuales 
realizadas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 Intervencione
s en clase. 

 Recursos TIC  

4. Valorar la importancia de la evolución de los medios y 
lenguajes audiovisuales en los diversos medios de 
comunicación en las sociedades actuales y la interrelación 
creativa que brindan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. CCL, CD, CSC, CEC. 

 Visualización de 
diferentes producciones 
audiovisuales. 

 

Todo el 
curso 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas 

 Blog del 
alumno. 

 Pruebas 
objetivas. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 Recursos TIC. 
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CULTURA AUDIOVISUAL I. BLOQUE 2. LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA 
OBJETIVOS:  
3. Valorar el grado de implicación y la importancia de la imagen en el contexto cultural y social actual, así como su progreso a lo largo de la historia. 
4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose de 
estereotipos y respetando la libertad de expresión y derechos individuales 
5. Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos. 
8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes publicitarias, producciones audiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad. 
10. Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 
 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario Indicadores de resultado 
Instrumentos de 

evaluación  y recursos 
Ponderación de 

Resultados 

1.   Reconocer las propiedades diferenciadoras de 

la imagen fotográfica.  

 

 

 Lectura y análisis de 
imágenes fotográficas. 

Todo el 
curso 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas 

 Intervencione
s en clase 

 Recursos TIC 

Todos los criterios 

tendrán la misma 

ponderación. 

(100%) 
2. Analizar las composiciones fotográficas, 

valorando la disposición de los elementos dentro 

del espacio físico de la imagen.  

 

 Lectura y análisis de 
imágenes. 

Todo el 
curso 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas 

 Intervencione
s en clase 

 Recursos TIC  
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3. Analizar la capacidad expresiva de la imagen en 

blanco y negro y su utilización comoalternativa a la 

fotografía en color.Analizar el uso del color en la 

imagen fija: saturación, matiz, inversión, etc.  

 

 

 Visionado de diferentes 
medios de expresión 
audiovisuales. 

 Análisis de fotografías y 
diversas producciones 
audiovisuales 

 Realización de fotografías 
propias.  

Segundo 
trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas. 

 Valoración de las 
producciones 
fotográficas 
realizadas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 Intervencione
s en clase. 

 Recursos TIC  

4.Identificar los patrones icónicos de la fotografía 

como instrumento de difusión de la injusticia 

social. 

 

 Visualización y análisis de 
la obra de 
fotorreporteros claves de 
la historia. 

 Análisis de las 
características de una 
buena fotografía de 
prensa. 

 Análisis de fotos más 
relevantes en prensa de 
la historia  

Segundo 
trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas 

 Trabajo de elección 
de la mejor 
fotografía de la 
historia, mediante 
ítems 
proporcionados 

 Blog del 
alumno. 

 Pruebas 
objetivas. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 Recursos TIC. 
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5. Exponer y comentar las claves plásticas de la 

obra de los fotógrafos de moda.  

 

 

 Análisis y visionadode 
fotógrafos de moda. 

 Realización de fotografías 
propias.  

Segundo 
trimestre. 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas. 

 Valoración de las 
fotografías 
realizadas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales.  

 Intervencione
s en clase. 

 Recursos TIC  

5. Exponer y comentar las 

claves plásticas de la obra 

de los fotógrafos de 

moda.  

 

 

6. Reflexionar acerca de la relación imagen-

realidad surgida en la obra gráfica de Chema 

Madoz.  

 

5. Visualización de la obra de 
este autor y visionado de 
“Imprescindibles. Chema Madoz”. 

Segundo 
trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas 

 Blog del 
alumno. 

 Pruebas 
objetivas. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 Recursos TIC. 

6. Reflexionar acerca de 

la relación imagen-

realidad surgida en la 

obra gráfica de Chema 

Madoz.  
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CULTURA AUDIOVISUAL I. BLOQUE 3. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA 
OBJETIVOS:  
3. Valorar el grado de implicación y la importancia de la imagen en el contexto cultural y social actual, así como su progreso a lo largo de la historia. 
4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose de 
estereotipos y respetando la libertad de expresión y derechos individuales 
5. Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos. 
8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes publicitarias, producciones audiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad. 
10. Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 
 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario Indicadores de resultado 
Instrumentos de 

evaluación  y recursos 
Ponderación de 

Resultados 

1. Analizar la técnica de exposición de imágenes 

fijas para simular movimiento.Desde el principio 

del cine, pasando por la televisión, hasta la imagen 

digital actual.  

 

 Visionado de diferentes 
medios de expresión 
audiovisuales 

Segundo y 
tercer 
Trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas 

 Intervencione
s en clase 

 Recursos TIC Todos los criterios 
tendrán la misma 
ponderación. 
(100%) 

2. Analizar las distintas funciones las características 

comunicativas de la imagen en movimiento 

empleadas para satisfacer las necesidades 

expresivas de la sociedad actual, aplicándolas en la 

elaboración de producciones digitales sencillas.  

 

 Análisis de diversas 
producciones 
audiovisuales 

 Realización de  videos 
propios. 

Segundo y 
tercer 
Trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas 

 Valoración de las 
producciones 
audiovisuales 
realizadas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas 

 Intervencione
s en clase 

 Recursos TIC  
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3.Analizar las características técnicas necesarias 

para la creación de los efectos: cámara rápida, 

lenta y bullet time. Valorar los resultados 

expresivos obtenidos al alterar la velocidad de 

reproducción de las imágenes en movimiento.  

 

 

 Visionado de diferentes 
medios de expresión 
audiovisuales. 

 Análisis de diversas 
producciones 
audiovisuales 

 Realización videos 
propios.  

Segundo y 
tercer 
trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas Objetivas. 

 Valoración de las 
producciones 
audiovisuales 
realizadas 

 Blog del 
alumno 

 Pruebas 
objetivas. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 Intervencione
s en clase. 

 Recursos TIC  

 
 

CULTURA AUDIOVISUAL I. BLOQUE 4. NARRATIVA AUDIOVISUAL 
OBJETIVOS:  
3. Valorar el grado de implicación y la importancia de la imagen en el contexto cultural y social actual, así como su progreso a lo largo de la historia. 
4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose de 
estereotipos y respetando la libertad de expresión y derechos individuales 
5. Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos. 
8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes publicitarias, producciones audiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad. 
10. Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario Indicadores de resultado 
Instrumentos de evaluación  

y recursos 
Ponderación de 

Resultados 
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1. Relacionar la construcción del plano de imagen y 

su capacidad narrativa.Diferenciar los principales 

tipos de plano de imagen. 

 

 

 Visionado de diferentes 
medios de expresión 
audiovisuales 

 Visionado de los 
distintitos tipos de planos 
en escenas de películas . 

Tercer 
Trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas 
Objetivas 

 Blog del alumno 

 Pruebas objetivas 

 Intervenciones en 
clase 

 Recursos TIC 

Todos los criterios 
tendrán la misma 
ponderación. 
(100%) 

2. Analizar la importancia narrativa del flash back 

en la construcción narrativa cinematográfica.  

 

 

 Análisis y visionado de 
diversas escenas de 
filmes. 

 Realización de  videos 
propios. 

Tercer 
Trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas 
Objetivas 

 Valoración de 
las 
producciones 
audiovisuales 
realizadas 

 Blog del alumno 

 Pruebas objetivas 

 Intervenciones en 
clase 

 Recursos TIC  

3.Identificar en obras cinematográficas de 

relevancia su estructura narrativa. 

 

 

 

 Visionado de diferentes 
filmes y cortometrajes 

 Análisis de diferentes 
guiones cinematográficos 

 Realización de guion e 
historiboards.  

Tercer 
trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas 
Objetivas. 

 Valoración del 
guion e 
historiboard 
realizad. 

 Blog del alumno 

 Pruebas objetivas. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 Intervenciones en 
clase. 

 Recursos TIC  
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4.Identificar y analizar los elementos técnicos, 

expresivos y estéticos utilizados en las 

producciones audiovisuales. 

 

 

 

 

 Visionado de diferentes 
filmes y cortometrajes 

 Análisis de los diferentes 
elementos técnicos 
cinematográficos 

 Realización de 
cortometraje. 

Tercer 
trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Realización de 
Pruebas 
Objetivas. 

 Valoración del 
cortometraje 
realizado 

 Blog del alumno 

 Pruebas objetivas. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 

 Intervenciones en 
clase. 

 Recursos TIC  

 

 
 
CULTURA AUDIOVISUAL II 
BLOQUE 1: 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. 

 
BLOQUE 1: INTEGRACIÓN 
DE SONIDO E IMAGEN EN 
LA CREACIÓN DE 
AUDIOVISUALES Y NEW 
MEDIA 

OBJETIVOS: 
1. Valorar y respetar el patrimonio cultural audiovisual andaluz, nacional e internacional, apreciándolo como fuente de disfrute, 
conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo. 2. Conocer las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico 
relacionadas con la comunicación audiovisual, valorando su repercusión en la sociedad. 3. Valorar el grado de implicación y la 
importancia de la imagen en el contexto cultural y social actual, así como su progreso a lo largo de la historia. 4. Interpretar y producir 
mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, respetando otras formas de expresión distintas a las habituales 
en su medio social, alejándose de estereotipos y respetando la libertad de expresión y derechos individuales. 5. Interesarse por las 
características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos 
audiovisuales sencillos. 6. Valorar la importancia del sonido y la música en las diferentes producciones audiovisuales. 
 

 

Criterios de Evaluación 
Actividades y 

Estrategias 
Calendario Indicadores de resultado 

Instrumentos de evaluación  y 
recursos 

Ponderación de 
resultados 

1.-Analizar las 
características técnicas 
del sonido. Longitud y 
frecuencia de onda. 
Timbre. CMCT, CAA. .- 

Trabajo de 
investigación sobre 
distintas características 
del sonido. 
Análisis de sonidos 

Primer 
Trimestre 

 Cuaderno del 
profesor. 
 Visualización de las 
prácticas de sonido. 
 Realización de 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
 Pruebas de audio 

80,00% 
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Pruebas Objetivas 
2.Diferenciar los sistemas 
de captación de 
microfonía a partir de las 
necesidades de 
obtención del sonido. 
CMCT, CD. 
3. Diferenciar las 
características técnicas 
principales de grabación 
y difusión de sonidos a 
través de los diferentes 
sistemas: monofónicos, 
estereofónicos, dolby 
surround, 5.1, mp3, etc. 
CMCT, CD. 

Presentación, prueba y 
análisis de distitnos 
tipos de micrófonos. 
 
Trabajo de 
investigación sobre 
distintas tipologías de 
sonido. 
 
Audición de 
grabaciones realizadas 
a través de diferentes 
sistemas 

Primer 
Trimestre 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de los 
resultados de las prácticas de 
sonido. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Pruebas de audio. 

80,00% 

4. Explicar la relación 
entre la imagen y el 
sonido. CCL, CMCT, CAA. 
5. Analizar el diferente 
resultado perceptivo 
obtenido al modificar los 
elementos sonoros en 
una producción 
audiovisual. CCL, CMCT, 
SIEP. 

Análisis de fragmentos 
significativos de la 
historia del cine donde se 
ve la relación imagen y 
sonido. 
Actividades de supresión 
de sonido a imágenes y 
aplicación de nuevos 
sonidos.   

Primer Trimestre 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de las 
representaciones. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 
Realización de actividades 
prácticas de sonido 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Actividades de cambio de sonido 
en documentos audiovisuales. 

80,00% 

6. Analizar la calidad de 
la composición musical 
en las bandas sonoras 
para el cine y la 
importancia que tienen 
en el conjunto total de la 
película. CMCT, CAA, 
SIEP, CEC.                        7. 
Explicar la evolución del 
cine español a través de 
las bandas sonoras de 

Análisis de bandas 
sonoras de autores 
reconocidos 
internacionalesy 
nacionales 

Todo el curso 

 Visionado de películas 
 Selección y análisis de 
temas musicales de distintas 
BSO 
 Reproducción sonora 
de dichos temas emblemáticos 
 Análisis de elementos 
sonoros en storyboards 
 Creación de videoclip 
musical 
 Realización de pruebas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC 
 Creación, grabación y 
edición de un videoclip de 
creación propia 

80,00% 
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películas emblemáticas y 
compositores relevantes. 
CCL, CAA, CSC, CEC 

objetivas 

8. Valorar la importancia 
de la función expresiva 
de la imagen, el sonido y 
la música en el proceso 
de creación de 
audiovisuales y de «new 
media», analizando las 
funciones comunicativas 
y estéticas de los 
productos audiovisuales. 
CD, CAA, CSC. 

Análisis de diferentes 
productos audiovisuales. 
Estudio de la función 
expresiva del lenguaje 
audiovisual. 
Debates, puestas en 
común, aprovechamiento 
de las fuentes de 
información propuestas, 
asistencia regularizada. 

 
Todo el curso 

 Valoración de 
elementos audiovisuales en  
películas 
 Selección, 
reproducción y análisis de temas 
musicales y escenas míticas de 
la Hª del cine. 
 Análisis de elementos 
sonoros y visuales en 
storyboards 
 Realización de pruebas 
objetivas 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Análsis de los videoclips creados 
por los compañeros. 
Análisis de diferentes 
storyboards de la Hª del Cine. 

 
 
20,00% 

9. Analizar la técnica 
narrativa del cine mudo y 
sus características 
técnicas. CAA, CSC, CEC.                      
10. Comentar las 
diferencias entre los 
«gags» visuales y sonoros 
en el cine. CCL, CAA, CSC.   
11. Exponer la 
complejidad técnica de la 
comedia coral. CCL, CSC, 
CEC. 

Visionado y análisis de 
diferentes creaciones 
cinematográficas para 
estudiar su evolución. 
Creación y grabación de 
secuelas de escenas 
míticas 
Puesta en práctica de 
escenas creadas por el 
alumnado representando 
gags visuales y sonoros. 
Estudio de la complejidad 
de la comedia coral 

Primer trimestre 

 Puesta en escena de 
las producciones de los 
alumnos. 
 Valoración de 
elementos audiovisuales en  
películas 
 Selección, 
reproducción y análisis de 
escenas de cine mudo y 
comedia coral. 
 Análisis de elementos 
sonoros y visuales en 
storyboards 
 Realización de pruebas 
objetiva 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Análsis de las escenas creadas 
por el alumnado. 
Análisis de diferentes secuencias 
de la Hª del Cine. 

80,00% 

 
BLOQUE 2: Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios.   

 
BLOQUE 2: 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
PRODUCCIÓN 

OBJETIVOS: 
 2. Conocer las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con la comunicación audiovisual, valorando su 
repercusión en la sociedad. 4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, 
respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose de estereotipos y respetando la 
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AUDIOVISUAL Y 
MULTIMEDIIA EN LOS 
DIFERENTES MEDIOS 

libertad de expresión y derechos individuales. 5. Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación,
comprendiendo aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos. 6. Valorar la importancia del 
sonido y la música en las diferentes producciones audiovisuales.  9. Mejorar la capacidad de elección profesional o académica, 
conociendo las profesiones y estudios relacionados con la comunicación audiovisual. 10. Desarrollar la sensibilidad artística como 
fuente de formación y enriquecimiento personal. 
 

Criterios de Evaluación 
Actividades y 

Estrategias 
Calendario Indicadores de resultado Instrumentos de evaluación  y recursos 

Ponderación de 
resultados 

1.-Comentar el 
resultado artístico y 
técnico que utilizan los 
creadores en la 
industria del cine y el 
teatro acerca del 
mundo del 
espectáculo. CCL, CSC, 
CEC. 

Trabajo de 
investigación sobre las 
manifestaciones 
artísticas analizando 
fragmentos de obras 
representativas 

Primer 
Trimestre 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de 
escenas de referencia. 
Análisis de las  mismas. 
Creaciones del 
alumnado. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Comentarios de películas 
Realizacion de críticas de teatro 
y cine. 

80,00% 

2. Analizar las 
características técnicas 
y expresivas de los 
diferentes medios de 
comunicación, y sus 
posibilidades 
informativas y 
comunicativas 
identificando los tipos 
de destinatarios de los 
mensajes. CMCT, CSC, 
CEC.                               3. 
Analizar los procesos 
técnicos que se 
realizan en la 
postproducción de 
piezas audiovisuales. 

-Comparación entre 
distintos medios de 
comunicación. 
-Análisis y Realización 
de parrillas de tv 
-Estudios de las 
audiencias. 
-Creación de productos 
audiovisuales dirigidos 
a diferentes públicos. 
-Prácticas de 
posproducción 

Primer y 
segundo 
Trimestres 

Cuaderno del profesor. 
Creaciones del 
alumnado. 
Visionado de diferentes 
medios. 
Realización de estudios 
de audiencia y 
estadísticas. 
Realización de Pruebas 
 Objetivas 
Uso del “croma” 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Observación directa. 
Creaciones del alumnado 
 

80,00% 
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CMCT, CD, SIEP. 

4. Valorar la 
complejidad técnica y 
los resultados 
prácticos obtenidos en 
la fabricación de 
efectos para cine y 
televisión. CMCT, CD, 
SIEP. 

-Análisis de efectos 
sonoros. 
-Diseño y puesta en 
práctica de efectos 
sonoros acompañando 
a escenas recreadas. -
Debates, puestas en 
común, 
aprovechamiento de 
las fuentes de 
información 
propuestas, asistencia 
regularizada. 

Primer  y 
segundo 
Trimestres 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de las 
representaciones. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 
Lista de clase. 
Cuaderno del Profesor. 
Actas de Evaluación 
Memoria de Evaluación 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Prácticas de clase. 

20,00% 

 
 
BLOQUE 3: LOS MEDIOS DECOMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Los medios de 
comunicación 
audiovisuales 
 

OBJETIVOS: 4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, 
respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose de estereotipos 
y respetando la libertad de expresión y derechos individuales. 5. Interesarse por las características técnicas de 
los medios de comunicación, comprendiendo aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos 
audiovisuales sencillos. 7. Valorar la importancia de los medios en una sociedad democrática, además de 
reconocer y diferenciar la realidad, de la que nos ofrecen los medios de comunicación.  9. Mejorar la capacidad 
de elección profesional o académica, conociendo las profesiones y estudios relacionados con la comunicación y 
las tecnologías audiovisuales. 

 

Criterios de Evaluación Actividades y 
Estrategias 

Calendario Indicadores de resultado Instrumentos de evaluación  y 
recursos 

Ponderación de 
resultados 

1. Valorar el uso y 
acceso a los nuevos 
media en relación con 
las necesidades 
comunicativas actuales 

-Estudio e 
investigación sobre el 
funcionamiento de los 
medios de 
comunicación. 

Segundo 
Trimestre 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de 
programas de tv  y radio. 
Análisis de los  mismos. 
Creaciones del alumnado. 

Pruebas objetivas 
Trabajos de investigación 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 

80,00% 
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y las necesidades de 
los servicios públicos 
de comunicación 
audiovisual 
tradicional. CD, CAA, 
CSC 

 
 
 

Realización de Pruebas 
Objetivas 
Debates e intercambios 
orales y escritos. 

Críticas del alumnado. 

2. Analizar la 
importancia creativa, 
técnica e histórica de 
los principales 
realizadores de la 
Televisión en España. 
CMCT, CSC, CEC. 

-Estudio e 
investigación sobre la 
evolución de la tv en 
España. 
-Visita a una emisoara 
de TV. 

Segundo 
Trimestre 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de escenas 
de referencia. 
Análisis de las  mismas. 
Creaciones del alumnado. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 

Pruebas objetivas 
Trabajos de investigación 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Realización de un programa 
informativo de TV 

80,00% 

3. Explicar las 
características 
principales de la 
retransmisión 
radiofónica. CCL, CMCT 
4. Comentar las 
diferencias de 
planteamiento 
narrativo de los 
diferentes géneros 
radiofónicos, 
estableciendo sus 
características 
principales. CCL, CAA. 

-Investigación y 
estudio sobre las 
características técnicas 
de la radio.       -Vista a 
una emisora.                   
- Análisis de diferentes 
programas 
radiofónicos.  -
Realización de una 
parrilla radiofónica. 
-Visonado de un film 
sobre la radio. 
 

Segundo 
Trimestre 

Cuaderno del profesor. 
Análisis tras la audición 
de fragmentos de 
distintos programas 
Creaciones del alumnado. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 

Pruebas objetivas 
Trabajos de investigación 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Grabación de un programa 
de radio 
Prácticas de clase 
 
 
 
 
 
 
 

80,00% 

5. Analizar y valorar la 
importancia 
económica de los 
índices de audiencia 
en los ingresos 

-Seguimiento y estudio 
de los resultados del 
EGM durante todo el 
curso.   
-Investigación sobre 

Todo el curso 

Lista de clase. 
Cuaderno del Profesor. 
Actas de Evaluación 
Memoria de Evaluación 

 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC 
 Prácticas de clase 

20,00% 
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publicitarios de las 
empresas de 
comunicación. CD, 
CSC. 

los diferentes grupos y 
empresas de 
comunicación 
nacionales.          

6. Identificar y discernir, 
las comunicaciones que 
emiten los medios de 
difusión, diferenciando 
información de 
propaganda comercial. 
CAA, CSC, SIEP 

-Debates, puestas en 
común, aprovechamiento 
de las fuentes de 
información propuestas, 
asistencia regularizada. 

Todo el curso 

Listas de clase. 
Cuaderno del profesor. 
Actas de evaluación, 
Memoria de evaluación. 
Análisis de comunicaciones. 

 Exposiciones orales 
 Observación guiada 
 Recursos TIC 
 Prácticas de clase 
  
 

20,00% 

 
 
BLOQUE 4: LA PUBLICIDAD 

 
BLOQUE 4. La publicidad 
 

Objetivos:  8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes 
publicitarias, producciones audiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad. 9. Mejorar 
la capacidad de elección profesional o académica, conociendo las profesiones y estudios relacionados 
con la comunicación y las tecnologías audiovisuales. 10. Desarrollar la sensibilidad artística como 
fuente de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Criterios de 
Evaluación 

Actividades y 
Estrategias 

Calendario Indicadores de resultado 
Instrumentos de evaluación  y 

recursos 
Ponderación de 

resultado 

1. Valorar la 
dimensión social y de 
creación de 
necesidades de los 
mensajes publicitarios 
analizando las 
funciones 
comunicativas y 
estéticas del mensaje 
publicitario. CAA, CSC. 

-Análisis de distintas 
imágenes publicitarias 
procedentes de 
diferentes medios. 
-Creación de mensajes 
publicitarios a 
imitación de las 
propuestas. 
-Realización de 
cartesles publicitarios 
aprovechando las 

Todo el curso. 

Cuaderno del profesor. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 
Análisis de imágenes 
publicitarias 
Creaciones del alumnado. 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
  
 

80,00% 
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efemérides que se 
celebran en el centro. 

2. Analizar los sistemas 
de inserción de 
publicidad en los 
programas de radio y 
televisión. CSC, SIEP 

-Estudio del 
porcentaje de 
publicidad insertada 
en los medios (radio, 
tv, escritos) según 
sean públicos o 
privados. 
 

Tercer 
Trimestre 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de las 
representaciones. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 
Análisis realizados. 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC 
  

80,00% 

3. Exponer las 
consecuencias sociales 
del papel de los actores 
cinematográficos como 
generadores de 
tendencias y su relación 
con los patrocinadores 
comerciales. CCL, CAA, 
CSC 

-Visionado y análisis 
de películas y 
anuncios donde 
aparecen actores-
actrices en relación 
con la publicidad. 
-Investigación sobre 
las  empresas 
publicitarias del país. 
-Entrevistas a 
trabajadores 
publicitarios, 

Tercer 
Trimestre 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de las 
representaciones. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 
Entrevistas 
Análisis de películas y 
anuncios 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
  

80,00% 

4. Comentar la 
relación entre los 
triunfos deportivos y 
su asociación a 
productos 
comerciales. CCL, CSC 

Debates, puestas en 
común, 
aprovechamiento de 
las fuentes de 
información 
propuestas, asistencia 
regularizada. 
-Investigación sobre 
patrocinadores de 
espacios deportivos 

Todo el Curso 
 
 
 
 
 
 
Tercer 
trimesttre 

Lista de clase. 
Cuaderno del Profesor. 
Actas de Evaluación 
Memoria de Evaluación 
Trabajo de investigación 

Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Investigación 
 

20% 
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BLOQUE 5: Análisis de mensajes y productos multimedia 

Bloque 5.- Análisis de 
mensajes y productos 
multimedia 
 

Objetivos: .6. Valorar la importancia del sonido y la música en las diferentes producciones 
audiovisuales.  8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes 
publicitarias, producciones audiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad.  10. 
Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Criterios de 
Evaluación 

Actividades y 
Estrategias 

Calendario Indicadores de resultado Instrumentos de evaluación  y recursos 
Ponderación de 

resultados 
1. Desarrollar 
actitudes selectivas, 
críticas y creativas 
frente a los mensajes 
que recibimos a 
través de los distintos 
canales de difusión 
aplicando soluciones 
expresivas para 
elaborar pequeñas 
producciones 
audiovisuales. CAA, 
CSC, SIEP . 

Debates, puestas en 
común, 
aprovechamiento de 
las fuentes de 
información 
propuestas, 
asistencia 
regularizada. 

Todo el curso 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de las 
representaciones. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 
Actas de evaluación 
Memorias de evaluación 
Participación oral 
Implicación con el trabajo de 
grupo. 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Críticas realizadas 

50,00% 

2. Seleccionar y 
discernir recursos 
audiovisuales 
adaptados a una 
necesidad concreta. 
CD, CAA, SIEP . 

Debates, puestas en 
común, 
aprovechamiento de 
las fuentes de 
información 
propuestas, 
asistencia 
regularizada. 

Todo el curso 

Cuaderno del profesor. 
Visualización de las 
representaciones. 
Realización de Pruebas 
Objetivas 
Actas de evaluación 
Memoria de Evaluación 

Pruebas objetivas 
Exposiciones Orales 
Observación Guiada 
Recursos TIC 
Críticas realizadas. 

50,00% 
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7.5 Recuperación de las materias pendientes. 
 
 

     En Bachillerato será la Jefa del Departamento la encargada de la atención, seguimiento y  recuperación del alumnado que se 
encuentre en segundo curso con la asignatura Lengua castellana y literatura I, Literatura universal y/o Cultura audiovisual pendiente de 
primero. Las indicaciones específicas se publican en  el tablón de anuncios del Centro y entregadas por escrito a cada uno de los 
alumnos. Igualmente se ha publicado e informado sobre el horario de atención al alumnado. 

 

En el caso de Lengua Castellana y Literatura, para superar el bloque de literatura habrá de realizar un trabajo  que  se entregará 
a la jefa del Departamento de Lengua Castellana y Literatura el jueves, 13 de enero de 2022 durante el recreo en el departamento. 
Dicho trabajo versará sobre la obra dramática Don Juan Tenorio de José Zorrilla, siguiendo las pautas propuestas en el guión entregado 
al alumnado. 
  
 El bloque de lengua y comunicación habrá de superarse mediante un examen  conforme al temario. Dicho examen será el 
jueves, 11 de febrero a las a las 16:30 horas. 
 
            De no superar alguna de estas pruebas, los alumnos tendrán que realizar una prueba escrita de lengua  y/o literatura el jueves, 
14  de abril a las a las 16:30 horas. 
 

Para recuperar la materia de Literatura Universal, atendiendo a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos 
en la legislación vigente, el Dpto. de Lengua y Literatura ha establecido los siguientes mecanismos: 
 a)  Entrega de un trabajo personal hasta  la semana del 20 de enero de 2022. (40% de la nota) 
 b) Realización de una prueba escrita el martes  12 de abril de 2022 a las 16.30 horas. (60%) 
   Para obtener una calificación positiva y, por tanto, superar la materia pendiente los alumnos/as deberán realizar las dos pruebas: un 
trabajo personal y un examen.  
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 En el caso de que algún alumno no superara en convocatoria ordinaria las materias de bachillerato citadas, deberá presentarse a 
la prueba escrita de junio donde se evaluarán todos los contenidos con excepción de aquellos que impliquen oralidad. 

 

 Para superar la materia de Cultura Audiovisual el alumanado con la materia suspensa deberá presesntar una batería de 
actividades que versarán sobre las cuestiones más relevantes trabajadas durante el curso. Dichos trabajos serán entregados a la Jefa de 
Departamento de Lengua el día 12 de abril de 2022.  

 

7.7.  Evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

 
     La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en cuenta desde todas y 
cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 
correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de 
ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación 
continua llevado a cabo. 
   

Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados 
y se propongan actividades para su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe 
ajustarse a lo recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este deberá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que 
el departamento elaborará considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 
    

Es muy importante destacar que la repetición, tal y como recogen las Órdenes de 15 de enero de 2021 de la Consejería de 
Educación y Deporte, por la que se aprueban los currículos de ESO y Bachillerato debe ser una medida extraordianria y solo se 
concederá en el caso de que la misma pueda beneficiar al alumnado, por el que los Equipos educativos decidirán si el alumnado tiene 
capacidad de promocionar, independientemente del número de materias no superadas.  
 

La “Repetición” debe ser una medida extraordinaria y solo se concederá en el caso que la misma pueda beneficiar al alumnado. 
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9.Atención a la diversidad 
 
  

El Bachillerato es ya etapa postobligatoria, pero no por ello desaparece la obligatoriedad de organizarse bajo el principio de la 
educación común, prestando una especial atención a la diversidad de los alumnos, muy en particular al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, 
también en Bachillerato. Según la Orden de 14 de junio de 2016, tales medidas pueden concretarse en: 

 
 Programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 Programas de enriquecimiento curricular. 
 Programas para alumnos con necesidades educativas especiales: 
 Adaptaciones curriculares. 
 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 Fraccionamiento, es decir, que el alumnado con necesidades educativas especiales podrá cursar el Bachillerato fraccionando en 
dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. 
 Exenciones. 
 Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

Como ya indicamos en el apartado dedicado a la ESO, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 
 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno tiene sus propias necesidades y que en una clase van a coincidir 
rendimientos muy diferentes. La práctica y la resolución de problemas desempeña un papel fundamental en el trabajo que se realice, pero 
ello no impide que se utilicen distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades del grupo de alumnos. 

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va a ser siempre el mismo. Por ello se aconseja 
disponer de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de 
distintas necesidades. 
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La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la misma 
profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa, dando oportunidades para que 
se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno, o en 
los que pueda desarrollar una mayor capacidad intelectual. Ese es el motivo que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral, 
método que consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con un tema y preocuparse de ofrecer una visión global 
del mismo, en torno a la cual se irá constituyendo el tema, en función de las particularidades e intereses del alumnado. 
 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 
 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 
 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 
 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y 
pueda enlazar con otros contenidos similares. 
 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de 
consolidación y de profundización  permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. Los instrumentos 
para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado son los mismos que los indicados para la ESO. 

 
 

10.Materiales y recursos 
 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se ajustan a un conjunto de 
criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes 
propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 
  1. Adecuación al contexto educativo del centro. 
  2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de contenido e inclusión de  
temas  transversales. 

  4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de 
           cada materia. 
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  5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
  6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias individuales. 
  7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
  8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 
 
 Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
• Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por el departamento.  
• Classroom. 
• Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico imponen el uso constante de una gran 
variedad de textos para análisis y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.). 
• La explicación del profesor. 
• Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, consolidar conocimientos, recapitular, 
ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones. 
• Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los alumnos al conocimiento, comprensión y análisis 
de noticias y temas de actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 
  Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, económicos, etc. 
  Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, musicales, deportivas, etc. 
  Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc. 
• Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo de los libros a través de textos atractivos, de 
modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se partirá de libros de 
lectura cercanos a los intereses y expectativas de los alumnos (literatura juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando al 
alumnado a determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro trabajado será objeto de observación, de reflexión y de crítica 
en el aula. 
 
• Además de las lecturas de carácter obligatorio, que se indicaron en el apartado anterior, los alumnos podrán leer, cada uno de los 
trimestres, otras obras opcionales. 
• Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, antropológico, etc., que puedan sentar las bases para 
el debate posterior. 
•  Proyección y comentario de películas, entre ellas podrían ser: 
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• Esparamos poder participar de nuevo este año en el proyecto “Aula de cine”. Gracias a él nuestros alumnos pudieron ver y hacer 
actividades sobre numerosos e interesantes cortos y largometrajes. 
• Proyección de documentales 

 
 

10. Actividades complementarias y extraescolares 2020-2021 

 
 

Nº DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Fecha aproximada GRUPO/S 

1 
Impartición del Taller “Narrativa Audiovisual” dentro del programa 
Talleres de Cine del Ayuntamiento de Sevilla. 

13/10/2021 1º Bachillertao C (Cultura Audiovisual) 

2 
Visita a las exposiciones “Carteles de la vida moderna” y 
“Vampiros, la evolución del mito” en Caixa Forum.  

20/10/2021 
1º Bachillerato C y alumnado de Literatura 

Universal de 1º Bach. A y B. 

 
   3 

Asistencia a representaciones teatrales en los espacios escénicos de 
la ciudad. 

Por determinar. Por determinar. 

4 
 

Asistencia al Certamen de teatro del Polígono Sur en el IES. 
Romero Murube. 

Por determinar. Por determinar. 

 
     5 

Participación junto con otros departamentos en las actividades del 
Polígono Sur. 

Por determinar. Por determinar. 

6 
 

Visita a Medios de Comunicación.   
 

Por determinar. Por determinar. 

7 

Asistencia a proyecciones cinematográficas del  Festival de Cine de 
Sevilla  (noviembre) y del Festival de cortos “Cine y Salud Mental”    
(mayo), sin descartar otras que pudieran surgir. 
 

Mes de noviembre. 
 

Mes de mayo. 
Por determinar. 

8 
Itinerarios literarios y culturales por Sevilla, capital y provincia. 
 

Por determinar. Por determinar. 
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9 
Asistencia a cuentacuentos, exposiciones, teatro de calle o en los 
Centros Culturales que se nos ofrezcan. 
 

Por determinar. Por determinar. 

10 
Visita a las Bibliotecas Públicas de Sevilla. 
 

Por determinar. Por determinar. 

11 
Actividades de convivencia con el alumnado. 
 

Por determinar. Por determinar. 

12 
Participación en el Encuentro Intercentros organizado por la Junta de 
Andalucía para la realización de actividades teatrales. 

Por determinar. Por determinar. 

13 
Visita al Antiquarium. 
 

Por determinar. Por determinar. 

14 
Participación/asistencia, en el aula o fuera de ella a talleres, charlas, 
conferencias, coloquios, libro-forum, cine-forum… 
 

Por determinar. Por determinar. 

15 El alumnado de bachillerato de Artes escénicas se disfrazará de 
personajes representatives de la literature y entrará en las aulas de 
secundaria para realizar lecturas de fragmentos representatives.  

Día del libro (23 de abril) Bachilleratos de Artes escénicas 

16 Participación en las actividades del centro en los días señalados 
(Constitución, Andalucía, Ramón Carande...) 
 

  

17 Cualquier actividad que surja a lo largo del curso y consideremos de 
interés para nuestros alumnos/as. 
 

Por determinar. Por determinar. 
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Respecto a las actividades complementarias de obligada oferta, desde el Departamento se propone.  
 
 
Día contra la violencia de género (25 de noviembre). 
 
 

 1º de ESO. Visionado de cortos y reflexión. 
 2º de ESO. Visionado de cortos y reflexión. 
 3º, 4º de ESO y FPB. Trabajo sobre la invisibilidad de las mujeres en el mundo de la cultura. Los seudónimos masculinos y actores 

del Barroco. Además el alumnado participará en el concurso que el Ayuntamiento de Sevilla organiza para la realización de 
eslóganes sobre la violencia de género.  

 1º BTO. Visionado de cortos y debate. 
 2º BTO. Visionado de cortos y debate. 

 
Día de la Constitución. (6 de diciembre). 
 
 

 En el primer ciclo de la ESO se visionará una presentación destinada a alumnado de su edad sobre los artículos más relevantes de la 
Constitución y se llevará a cabo un debate sobre los mismos. Además se realizarán actividades (sopas de letras, crucigramas) en las que 
se trabaje el vocabulario para entender la importancia de la constitución. 

 Segundo ciclo y Bachillerato harán una lectura comentada de los principales artículos de dicha Constitución para promover el  debate. 
 
Día internacional de la Paz (30 de enero). 

 
 ESO y FPB: Poema encadenado. 
 BTO: aportaciones del alumnado sobre el tema de la “no violencia”. 
 Manifiesto para el Día de la Paz.  
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Día de Andalucía (28 de febrero). 
 

 ESO y FPB. Juego de preguntas sobre curiosidades sobre la comunidad andaluza. 
 ESO y FPB. Trabajo con folletos turísticos de la comunidad autónoma. 
 BTO. Elaboración pequeños ensayos sobre la necesidad de hacer visible la cultura andaluza actual sin recurrir a los tópicos ya 

generalizados. Quizá pudiera debatirse, si la dinámica de la clase lo permite, la vigencia de esos tópicos y la necesidad de 
superarlos. 

 
 
 
Actividades “Día de la mujer” (8 de marzo) 

 
 

 ESO y FPB. Gymkana con los murales de las mujeres escritoras. ESO y FPB 
 

 1º BTO. Reflexión sobre las aportaciones de la mujer en la literatura castellana (LCL), en la literatura universal (LUN) y en el 
mundo audiovisual (CAU). 

 
Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril). 

 
 Lectura de Romancero Gitano de García Lorca en el salón de actos.  
 Audiciones flamenco. Visita representante Mujeres gitanas universitarias. 
 Elaboración de presentaciones o fichas que el alumnado expondrá en clase. 

 
Día de D. Ramón Carande. (4 de mayo) 

 
Concurso literario en el que participan los alumnos del centro así como los alumnos de los dos colegios adscritos, CEIP. Manuel Canela y 
F. Zurbarán. 
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Día del medio Ambiente. (5 de junio) 
 

   Se propondrá a los departamentos de Orientación y DACE una convivencia en el Parque de María Luisa o, si fuera posible, en El 
Alamillo. 
   Se acuerda trabajar por equipos en ESO sobre “el medio ambiente y los soportes de la escritura”. 

 
 

11.Actividades previstas para estimular el hábito de lectura y la expresión oral 
 
 La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el 
cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones 
hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros 
expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del 
medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro, o también sobre cualquier otro 
aspecto de actualidad, contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y 
la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una 
visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del 
escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, 
puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito 
para la lectura. 
 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación lingüística, que son: 
 Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de mensajes orales que se intercambian en situaciones 
comunicativas diversas. 
 Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con intenciones comunicativas diversas. 
 Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de  texto y documentos con intenciones 
comunicativas diversas. 
 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y leer y escribir, tendrán que 
comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes 
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ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para evaluar la 
consecución de esta competencia: 
 
Interés y el hábito de la lectura 
 
Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte. 
Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o personajes históricos. 
Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc. 
 
Expresión escrita: leer y escribir 
Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
Lectura en voz alta y en silencio. 
Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro 
de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el 
ritmo, etc. 
A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para 
poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 
A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, 
entre diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender 
y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar 
hechos de opiniones y suposiciones, etc. 
Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las mismas. 
Elaborar todo tipo de producciones escritas: 
Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que lo haga necesario. 
A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 
Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 
Escritura social. 
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Encuestas. 
Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier momento como complemento a los 
contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 
Uso de las TIC. 
 
Expresión oral: escuchar y hablar 
Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las 
producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más 
generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, 
etc. 
Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los contenidos. 
Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
Resumir oralmente lo leído. 
Producción de esquemas y dibujos. 
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la estructura del texto. 
Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e 
interacciones orales. 
Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 
Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 
Dramatizaciones. 
Explicaciones e informes orales. 
Entrevistas. 
Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, 
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. 
Cuentacuentos. 
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El proyecto Lingüístico de Centro. 
 

Desde nuestro Departamento intentaremos contribuir a alcanzar los objetivos del Proyecto Lingüístico de Centro puesto en marcha 
durante el curso 2016-17. Dichos objetivos, que se han planteado teniendo en cuenta las deficiencias y necesidades mostradas por nuestro 
alumnado, son: 

 Aunar criterios para el tratamiento y la evaluación coordinada e integrada de las cuatro destrezas. 
 Elaborar un mapa de géneros adaptado a nuestro alumnado. 
 Trabajar la comprensión de textos adecuados a los distintos niveles con metodologías que susciten un mayor interés. 
 Fomentar el uso de la Biblioteca Escolar. 
 Mejorar las habilidades básicas. 
 Trabajar textos cercanos a los intereses y necesidades reales de nuestro alumnado, fomentando el conocimiento y valoración de su 

entorno. 
 Incorporación paulatina de metodologías basadas en el trabajo cooperativo. 

Para alcanzar dichos objetivos, durante el primer año acordamos las siguientes actuaciones prioritarias: 
Regulación de aspectos normativos relacionados con la expresión escrita. 
Práctica de la expresión escrita a través del uso de las distintas tipologías textuales. 
Desarrollo de la comprensión escrita. 
Uso de la Biblioteca Escolar. 
Aplicación de estrategias cooperativas al aula. 
Los miembros del Departamento inscritos como participantes en el Proyecto han tenido y tienen diversas responsabilidades en el 

desarrollo del mismo, desde la elaboración de materiales (documentos, rúbricas, guías…) hasta la aplicación práctica en las aulas de las 
distintas actuaciones 

 
 

En la METODOLOGÍA: 
      Siguiendo el espíritu implantado desde el PLC en todas las materias, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje seguirá las 
siguientes orientaciones: 

• Dar importancia al contenido sin olvidar la expresión y la presentación de textos. 
• Definir y dar a conocer al alumnado los criterios e instrumentos de evaluación de los textos. 
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• Seleccionar y secuenciar las producciones (escritas y orales) de acuerdo con las habilidades cognitivas y lingüísticas de los 
alumnos. 
• Utilizar técnicas y materiales adecuados a las necesidades del alumnado y a sus gustos e intereses. 
• Fomentar de la lectura en las clases, tanto silenciosa como en voz alta. 
• Mejorar el uso de los instrumentos básicos de acceso y participación en la cultura (por ejemplo, de la Biblioteca escolar) 
• Favorecer las actividades de tipo cooperativo. 

 
    Algunas de las actividades o tareas en las que se concretan esas líneas metodológicas son: 

• Trabajo en el aula de las normas de presentación de escritos a partir del documento elaborado para tal fin desde el PLC. 
• Uso de las rúbricas para la evaluación de cuadernos. 
• Práctica de las distintas tipologías textuales según los documentos de pautas y el curso (1º ESO: descripción, 2º ESO: 
narración, 3º ESO: exposición, 4º ESO: argumentación). 
• Lectura de textos variados y realización de actividades según guía de comprensión. 

 
En la EVALUACIÓN: 

Para evaluar la mejora de la competencia lingüística en el alumnado se han elaborado, desde el PLC, una serie de documentos 
(normas de presentación, rúbricas, pautas…) que utilizaremos como referencia cuando lo consideremos oportuno. 

En lo que se refiere a la presentación escrita, se tendrán en cuenta: 
En el cuaderno: 

Empleo de cuadernos de tamaño folio y preferentemente de cuadritos. Si es compartido con varias asignaturas, deben emplear los 
de varios colores para facilitar la localización de los contenidos de la materia. 

En la primera hoja se escribirá, en la parte inferior derecha: nombre y apellidos, asignatura y curso. 
Cada nueva unidad debe aparecer de manera destacada: se iniciará en una página nueva y se apuntará el número y el título en la 
parte superior. 
Cada día se deberá apuntar la fecha en la parte superior derecha. 
Los apuntes, actividades, dibujos y esquemas deben presentarse de forma limpia y organizada, con el suficiente espacio entre unos 
y otros, y con sus correspondientes títulos resaltados. 
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Los enunciados de las actividades deben copiarse y numerarse para mayor claridad. 
Las respuestas de las actividades deben ser completas y aparecer adecuadamente redactadas. 
Se deben emplear bolígrafos de color azul oscuro o negro. Los colores solo se emplean para resaltar algunos apartados o datos 
importantes. También deben acostrumbrarse a utilizar el lápiz de forma excepcional. 
Las correciones de las actividades o de las faltas de ortografía deberían realizarlas con bolígrafo rojo o de cualquier otro color que 
resalte, para recordar los errores cuando repasen y no volver a cometerlos. 
Además, en el cuaderno no deben aparecer hojas sucias o estropeadas. 
Se deben respetar los márgenes externos e internos y es conveniente que hagan uso de la sangría. 
 

En los exámenes: 
En primer lugar, deben poner el nombre completo (¡incluidos los apellidos!) en el lugar correspondiente o en la parte superior 
derecha del folio. 
Deben utilizar un único color, que será siempre azul oscuro o negro. En ningún caso se responerá a lápiz. 
Si se equivocas, no deben utilizar el tipex, sino poner entre paréntesis el error y tacharlo con una única raya.   
Deben numerar las páginas si entregan más de un folio. 
Pueden resaltar aquellas ideas que consideren importantes. 
 

En los trabajos: 
Deben presentarlos en folios blancos escritos a una sola cara.. 
En la portada se debe incluir: título del trabajo, nombre y apellidos,  asignatura y curso. 
Los folios deben aparecer ordenados y numerados, unidos mediante una grapa o encuadernados. 
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12.Anexos 
 
13.1 Programación de Comunicación y Sociedad de FPB 2 
13.2 Criterios de calificación de la materia Artes Escénicas.  

 
 



 

 

Programación del  

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

de 2º de FPB  

de Agrojardinería y Arreglos florales 

IES RAMÓN CARANDE (SEVILLA) 

 

 

 



   

 

2 

I.E.S RAMÓN CARANDE 

SEVILLA 

 

Índice 

1. Contexto, Centro y grupo ..............................................................................................................................................................  Pág. 3 

2. FPB de Agrojardinería y Arreglos florales ...................................................................................................................................  Pág. 4 

Título ................................................................................................................................................................................................... 4 

Normativa ............................................................................................................................................................................................ 4 

Competencias ..................................................................................................................................................................................... 5 

Objetivos ............................................................................................................................................................................................. 8 

3. Módulo de Comunicación y Sociedad II ....................................................................................................................................  Pág. 11 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos ..................................................................................................... 11 

Temas trasversales ........................................................................................................................................................................... 23 

Distribución horaria ........................................................................................................................................................................... 23 

Criterios de calificación. Indicadores de resultado, instrumentos de evaluación y ponderación de resultados. ................................ 23 

4. Orientaciones pedagógicas ........................................................................................................................................................  Pág. 26 

5. Actividades complementarias y extraescolares .......................................................................................................................  Pág. 29   

6. Atención a la diversidad del alumnado ......................................................................................................................................  Pág. 30  



   

 

3 

I.E.S RAMÓN CARANDE 

SEVILLA 

1. Contexto, Centro y grupo 

Esta programación está dirigida a un grupo de 2º de Formación Profesional Básica en Agrojardinería y Arreglos florales del IES 

Ramón Carande de Sevilla. 

El Centro está incluido desde el curso 2015-16 en el Plan Educativo de Zona para el Polígono Sur de Sevilla, barrio que se 

encuentra especialmente castigado desde hace años por el desempleo, la marginación y la inseguridad, si bien es cierto que en él 

también habitan familias normalizadas. 

La mayor parte del alumnado del grupo proviene del barrio y ha estado matriculado en cursos anteriores en el Centro. El resto 

proviene de distintas zonas de la ciudad o de pueblos cercanos. 

Uno de los principales problemas que presenta es la asistencia irregular debido a la escasa valoración por parte de las familias 

del proceso educativo o a los problemas económicos, que motivan en determinadas ocasiones que abandonen sus estudios para buscar 

algún tipo de trabajo que pueda ayudar a mejorar la situación familiar. 

Estas dos circunstancias, falta de valoración de la educación de los hijos y escasez de recursos, provocan en otras ocasiones que 

los alumnos acudan al centro sin el material mínimo necesario, lo que dificulta considerablemente el desarrollo normal de las clases. 

Además, son reseñables las dificultades que tienen a la hora de desarrollar sus habilidades sociales y algunos problemas de 

convivencia y respeto. 

Desde el punto de vista académico hemos de mencionar el bajo nivel curricular y hacer especial hincapié en el escaso desarrollo 

de la competencia lectora.  

Todas estas características y necesidades, junto con otras más específicas (alumnado NEAE), han determinado el diseño de la 

presente programación y condicionarán las dinámicas de trabajo en el aula, con las que pretendemos potenciar capacidades del 

alumnado, desarrollar su espíritu de trabajo y esfuerzo, mejorar sus habilidades sociales y fomentar su autoestima y elevar sus 

expectativas de futuro. 
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2. FPB de Agrojardinería y Arreglos florales 

Título 

El Título Profesional Básico en Agrojardinería y Arreglos Florales queda identificado por los siguientes elementos:  

- Denominación: Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales.  

- Nivel: Formación Profesional Básica.  

- Duración: 2000 horas, repartido en dos cursos académicos. 

- Familia Profesional: Agraria.  

- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando este ciclo, en régimen ordinario, durante un máximo de cuatro años. 

La jornada lectiva del ciclo de formación profesional básica en el centro educativo será, con carácter general, de 30 horas 
semanales repartidas en tres módulos profesionales, de duración variable. Estos módulos son: Módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, módulos profesionales asociados a los bloques 
comunes de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas y Módulo profesional de Formación en centros de trabajo (siendo este 
último módulo realizado por el alumno en el 2º curso del ciclo). 

El módulo de Comunicación y Sociedad II tiene asignadas 7 horas semanales (mientras que al de Comunicación y Sociedad I le 
corresponden 8 horas). 

Normativa 

La normativa que rige el título es la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

- Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a 
excepción de los universitarios. 



   

 

5 

I.E.S RAMÓN CARANDE 

SEVILLA 

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

- Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de 
trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009 de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos. 

 

Competencias 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se fijan sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009 de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las competencias generales y competencias 
profesionales, sociales y personales de este ciclo formativo son las siguientes (en negrita las directamente relacionadas con el módulo 
de CS): 

Competencias generales: 

a) Elaborar composiciones con flores y plantas. 

b) Realizar operaciones auxiliares en cultivos, en producción de planta en invernaderos o en centros de jardinería. 

c) Colaborar en la preparación del terreno y en la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 
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d) Operar con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 
correspondientes. 

e) Comunicarse de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en 
alguna lengua extranjera. 

 

Competencias profesionales: 

a) Preparar y realizar operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y desinfección de infraestructuras, 
instalaciones, dependencias de floristería, maquinaria y equipos, según proceda, garantizando su funcionamiento e higiene.  

b) Preparar el terreno y el substrato para la implantación y producción del material vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior, 
con la maquinaria, herramientas y útiles necesarios.  

c) Sembrar, plantar o trasplantar cultivos, distribuyéndolos sobre el terreno de acuerdo a las especificaciones y consiguiendo una 
buena “nascencia” o arraigo.  

d) Regar el cultivo y realizar las labores culturales utilizando las técnicas que aseguren la satisfacción de sus necesidades 
hídricas y el buen desarrollo del cultivo. 

e) Abonar los cultivos de forma homogénea y aplicar tratamientos fitosanitarios, en la dosis, momento y con el equipo indicado, 
para satisfacer sus necesidades o carencias nutritivas y para mantener la sanidad de las plantas.  

f) Recepcionar y almacenar material de floristería y auxiliares, atendiendo a las características del producto final.  

g) Realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual del material vegetal, para llevar a cabo las labores de producción de 
planta en vivero.  

h) Montar y desmontar trabajos de decoración floral cuidando su presentación para el punto de venta, siguiendo los criterios del 
personal de categoría superior, atendiendo a la tipología de los materiales y materias primas empleadas y su tratamiento.  

i) Envolver composiciones florales y/o con plantas con criterios estéticos para su óptima presentación, aplicando técnicas de 
atención al cliente.  

j) Realizar la limpieza y cuidado de zonas ajardinadas, ejecutando pequeñas reparaciones.  

Competencias sociales y personales: 
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k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento 
científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 
influencias positivas para la salud humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades 
cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, 
canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana 
y, en su caso, de la lengua cooficial.  

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos 
básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, 
utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el 
trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su 
ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 
evitando daños personales, laborales y ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.  
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m) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad 
profesional.  

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

Objetivos 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo 
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo 
personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación 
profesional para el empleo, así ́como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

De conformidad con lo establecido en la Orden 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
títulos profesionales básicos, los objetivos generales (profesionales, sociales y personales) de este ciclo formativo, que se pretende que 
alcancen nuestros alumnos/as, son los siguientes (en negrita las directamente relacionadas con el módulo de CS): 

Objetivos profesionales: 

a) Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, instalaciones, maquinaria y equipos, relacionándolos 
con las funciones que van a desarrollar, para llevar a cabo las operaciones auxiliares de montaje, mantenimiento, limpieza y 
desinfección. 

b) Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la maquinaria o/ y otras herramientas, con el fin de preparar 
el terreno y el substrato. 

c) Identificar el producto que se desea obtener considerando las características del terreno con el fin de sembrar, plantar o 
trasplantar cultivos. 

d) Identificar las características del cultivo y del suelo, reconociendo y justificando sus necesidades, a fin de regarlos y realizar las 
labores culturales. 

e) Identificar las necesidades nutritivas de los cultivos y sus tratamientos preventivos y curativos, relacionándolos con los 
fertilizantes y con las causas que los provocan, con el fin de abonarlos y aplicar los tratamientos fitosanitarios. 
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f) Identificar y seleccionar material de floristería y auxiliares, describiendo sus características y propiedades para su 
aprovisionamiento. 

g) Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales reconociendo los recursos y mecanismos aplicables con el fin 
de realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual del material vegetal. 

h) Explicar las técnicas de montaje, desmontaje y decoración, describiendo el material y las herramientas necesarias para montar 
y desmontar trabajos de decoración floral. 

i) Identificar técnicas estéticas de envoltorio relacionándolas con los materiales disponibles y las características del producto con 
el fin de envolver composiciones florales y/o con plantas y satisfacer al cliente. 

j) Determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas justificando la selección de las técnicas 
para realizar la limpieza y cuidado de las mismas. 

Objetivos sociales y personales: 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático 
para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud 
individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función 
del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción 
entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la 
información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus 
elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 
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p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 
requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones 
sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las 
nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el 
espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando 
con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse 
las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 
correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, 
mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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3. Módulo de Comunicación y Sociedad I 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos 

Según se recoge en el Anexo VII de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
títulos profesionales básicos, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos básicos del módulo de 
Comunicación y Sociedad II del Título de Formación Profesional Básico en Agrojardinería y Arreglos florales son: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Trabaja en equipo profundizando 

en las estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada 

equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a 

criterios de heterogeneidad. 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen 

funcionamiento del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del 

trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos 

en el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa 

usando estrategias complejas. 

Trabajo cooperativo: 

� Ventajas y problemas del trabajo 

cooperativo. 

� Formación de los equipos de trabajo. 

� Normas de trabajo del equipo. 

� Los roles dentro del trabajo en equipo. 

� El cuaderno de equipo. 

� Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

� Estrategias complejas de aprendizaje 

cooperativo. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

2. Usa las TIC responsablemente 

para intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la 

elaboración y presentación del 

mismo. 

a) Se han usado correctamente las herramientas de 

comunicación social para el trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no 

lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con 

sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y 

responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de 

programas de presentación de información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, 

etc). 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

� Herramientas de comunicación social. 

� Tipos y ventajas e inconvenientes. 

� Normas de uso y códigos éticos. 

� Selección de información relevante. 

� Internet. 

� Estrategias de búsqueda de información: motores de 

búsqueda, índices y portales de información y palabras clave y 

operadores lógicos. 

� Selección adecuada de las fuentes de información. 

� Herramientas de presentación de información. 

� Recopilación y organización de la información. 

� Elección de la herramienta más adecuada: presentación de 

diapositivas, líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras. 

� Estrategias de exposición. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

3. Valora los principios básicos del 

sistema democrático analizando sus 

instituciones, sus formas de 

funcionamiento y las diferentes 

organizaciones políticas y 

económicas en que se manifiesta e 

infiriendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos principios. 

a) Se han valorado el proceso de unificación del espacio 

europeo, analizando su evolución, sus principios e 

instituciones significativas y argumentando su 

influencia en las políticas nacionales de los países 

miembros de la Unión Europea mediante mapas 

conceptuales y/o presentaciones on-line 

compartidas. 

b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo 

democrático español y reconocido las principales 

Valoración de las sociedades democráticas: 

� Los primeros intentos de unión económica europea a 

la U.E. 

 Funciones. 

 Estructura y funcionamiento. 

 Instituciones: Consejo de Europa, parlamento, 

Comisión Europea y tribunales de Justicia 

europeo. 
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instituciones políticas emanadas de ellas, así como la 

organización interna de la comunidad autónoma de 

Andalucía, valorando el contexto histórico de su 

desarrollo a través de cuadros comparativos y puesta 

en común mediante presentaciones multimedia 

comparativas. 

c) Se han reconocido y asumido los valores 

democráticos obtenidos a lo largo de la historia 

contemporánea, aceptando y practicando normas 

sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la 

sociedad actual, expresando oralmente opiniones en 

un debate o asamblea. 

d) Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, valorando su 

implicación para la vida cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis de noticias de prensa 

y/o documentación encontrada en páginas webs de 

organismos y organizaciones internacionales. 

e) Se han analizando los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su 

papel en los conflictos mundiales a partir de 

información localizada en páginas webs de 

organismos internacionales oficiales. 

f) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para la resolución de los mismos a partir 

del análisis de textos periodísticos e imágenes 

multimedia obtenido en la web. 

g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos 

adecuadas a las situaciones encontradas en las 

� El sistema democrático y político español tras la 

Constitución de 1978. 

 La construcción de la España democrática. 

 La separación de poderes (Parlamento y 

Senado, Gobierno y Tribunales de Justicia: 

Constitucional, Supremo, Audiencias). 

� Las comunidades autónomas. 

 Los Estatutos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 La separación de poderes (Parlamento de 

Andalucía, Consejo de Gobierno y Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía). 

� La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

 Conflictos internacionales actuales. 

� La Organización de Naciones Unidas y la Unión 

Europea. 

 Organización interna. 

 Funcionamiento. 

 Instituciones. 

� Resolución de conflictos del sistema democrático 

actual. 

 La mediación de la ONU y organismos 

internacionales en la resolución de conflictos 

actuales. 

 El G-8 y otras organizaciones supranacionales. 

 El Fondo Monetario Internacional y la OCDE. 

 El Defensor del Pueblo. 

 Las Organizaciones No Gubernamentales 
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relaciones con el entorno próximo a partir de los 

aprendizajes adquiridos, valorando las 

consecuencias y proponiendo mecanismos de 

mejora respetando la diversidad de opiniones y 

principios de igualdad no discriminatorios. 

h) Se ha elaborado información pautada y organizada 

para su utilización en situaciones de trabajo 

cooperativo y contraste de opiniones, aplicando 

criterios de claridad y precisión y de respeto a la 

pluralidad de opiniones. 

i) Se ha formado una memoria histórica que vincule al 

alumno con el pasado, que le ayude a comprender y 

actuar ante los problemas del presente. 

(ONGs). 

� Tratamiento y elaboración de información para las 

actividades educativas. 

 Procesos y pautas para el trabajo cooperativo. 

 Preparación y presentación de información para 

actividades deliberativas. 

 Normas de funcionamiento y actitudes en el 

contraste de opiniones. 

� Tratamiento y elaboración de información para las 

actividades educativas. 

 Recursos básicos: guiones, esquemas y 

resúmenes, entre otros. 

 Herramientas sencillas de localización 

cronológica. 

 Vocabulario seleccionado y específico. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los 

principios de la escucha activa, 

estrategias razonadas de 

composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada 

caso. 

a) Se ha utilizado la lengua oral en la actividad 

profesional en la que se encuentra el 

alumnado del módulo de forma adecuada en 

distintas situaciones y funciones, adoptando 

una actitud respetuosa y de cooperación. 

b) Se han aplicado las habilidades de escucha 

activa de mensajes orales procedentes de los 

medios de comunicación, medios académicos, 

o de otras fuentes, identificando sus 

características principales. 

c) Se han dramatizado diálogos de situaciones 

reales contextualizados al módulo profesional 

y laboral en el que se encuentra el alumnado 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua 

castellana: 

� Textos y audiciones orales. 

 De instrucciones del ámbito profesional. 

 De situaciones reales del ámbito profesional. 

 De situaciones populares, coloquiales y vulgares. 

� Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 Idea principal – secundaria de textos orales y audiciones. 

 Intencionalidad del emisor. 

 Estructura interna de la exposición oral o audición. 
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matriculado. 

d) Se ha analizado e interpretado de forma 

reflexiva la información recibida a través de 

diferentes fuentes de información, orales o 

audiovisuales, del ámbito profesional. 

e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas e interacciones. 

f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía 

para expresarse de forma coherente, 

cohesionada y correcta en los diversos 

contextos de la actividad profesional en la que 

se encuentra el alumnado del módulo, 

tomando consciencia de distintas situaciones y 

adecuando la propia conducta. 

g) Se ha participado en conversaciones, coloquios 

y debates orales, cumpliendo las normas del 

intercambio comunicativo haciendo un uso 

correcto de los elementos de comunicación 

verbal en las argumentaciones y exposiciones 

de forma ordenada y clara con ayuda de 

medios audiovisuales y de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

h) Se han analizado los usos y normas 

lingüísticas en la comprensión y composición 

de mensajes orales para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios 

de valor y prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 

i) Se ha valorado y revisado los usos y la 

variedad lingüística andaluza en la exposición 

oral. 

� El diálogo y la exposición de ideas y argumentos. 

 El diálogo y la exposición de ideas: organización y 

preparación de los contenidos (consecuencia, sucesión y 

coherencia), estructura, intencionalidad. 

� Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

 Organización de la frase: estructuras gramaticales 

básicas. 

 Coherencia semántica. 

 Variedad lingüística andaluza. 

 Usos discriminatorios de la expresión oral. 

� Presentación y composición oral. 

 De instrucciones y presentaciones del ámbito profesional. 

 De situaciones reales del ámbito laboral: la entrevista, la 

atención al público (coloquiales, vulgares, populares) y las 

relaciones con personas de rango superior en el ámbito 

profesional. 

� Comprensión y composición de textos orales a partir de las 

nuevas tecnologías de la información 2.0, recursos TICs y 

audiovisuales. 

 Programas de telefonía. 

 Programas de intercambio de imágenes y cámaras web. 

� Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

� Utilización de la lengua oral para tomar conciencia de los 

conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular 

la propia conducta. 
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j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales 

que favorecen la comprensión de mensajes 

orales relacionados con el ámbito profesional. 

k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a 

partir de un uso adecuado y eficaz de la 

lengua oral. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

5. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura 

comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma 

estructurada y progresiva a la 

composición autónoma de textos 

de progresiva complejidad del 

ámbito académico y profesional. 

a) Se ha planificado y desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de textos 

escritos relacionados con la vida profesional y 

laboral y cotidiana, valorando sus 

características principales adecuadas para el 

trabajo que se desea realizar. 

b) Se ha mostrado interés y observado pautas de 

presentación de trabajos escritos tanto en 

soporte digital como en papel, teniendo en 

cuenta el contenido (adecuación, coherencia y 

cohesión), el formato (corrección gramatical, 

variación y estilo) y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario variado, específico y 

correcto según las normas lingüísticas y los 

usos a que se destina. 

c) Se han utilizado autónomamente las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de información y 

de modelos para la composición escrita. 

d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la 

preparación de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y 

la reformulación de las necesidades de 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 

castellana: 

� Composición y análisis de textos propios de la vida cotidiana y 

profesional-laboral (narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos, dialogados). 

 Noticias y artículos en prensa escrita y on-line. 

 Documentos históricos y gráficas. 

 Cartas. 

 Entrevistas. 

 Diarios, blogs y artículos de opinión. 

 Contrato. 

 Nómina. 

 Facturas. 

 Informes de trabajo y presentación de resultados. 

 Descripciones de personas, espacios y objetos. 

 Instrucciones de funcionamiento y/o montaje artefacto o 

útil. 

 Publicidad: folletos, panfletos, publicidad on-line… 

� Análisis, comprensión y composición de textos escritos a partir 
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aprendizaje para mejorar la comunicación 

escrita. 

e) Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

f) Se han aplicado, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva de textos, 

aplicando las conclusiones obtenidas en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

g) Se ha resumido el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a 

partir de un uso adecuado y eficaz de la 

lengua escrita. 

i) Se ha realizado un portfolio digital donde se 

recogen todos aquellos documentos creados a 

lo largo de un curso. 

de las tecnologías de la información y la comunicación: 

 Programas de mensajería instantánea. 

 Programas de redes sociales. 

 Programas de correo electrónico. 

 Programas de consulta enciclopédica on-line. 

� Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

 Niveles del lenguaje: coloquial, formal, vulgarismos. 

 Estilo directo e indirecto. 

 Normas gramaticales generales. 

 Corrección ortográfica. 

 Presentación y formato. 

� Estrategias para la lectura y comprensión de textos de diversa 

naturaleza. 

 Jerarquía e interrelación de ideas. 

 Naturaleza del texto: descripción, argumentación, 

exposición, narración, instrucción. 

 Dificultades de comprensión de palabras y oraciones, de 

comprensión del contexto, de estilo del autor. 

� Análisis lingüístico de textos escritos. 

 Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e 

hipótesis. 

 Las formas verbales en los textos. Valores de las 

perífrasis verbales. 

 Estrategias para mejorar el interés del oyente. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

6. Interpreta textos literarios 

representativos de literatura en 

lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, 

reconociendo la intención del 

autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y 

literario y generando criterios 

estéticos para la valoración del 

gusto personal. 

a) Se han establecido pautas de lectura de 

fragmentos literarios seleccionados 

obteniendo la información implícita que se 

encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía 

lectora y apreciándola como fuente de 

conocimiento y placer. 

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de 

aula, de centro como virtuales. 

c) Se ha conocido y comparado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua castellana 

en el periodo considerado y así como las 

obras más representativas y su autoría. 

d) Se han leído, comentado e identificado textos 

de diferentes géneros y subgéneros literarios 

relacionados con las etapas de evolución de la 

literatura en lengua castellana. 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del 

lenguaje de una lectura personal de 

fragmentos de una obra literaria adecuada al 

nivel, situándola en su contexto y utilizando 

instrumentos protocolizados de recogida de 

información. 

f) Se han expresado opiniones personales 

razonadas sobre los aspectos más apreciados 

y menos apreciados de fragmentos de una 

obra y sobre la implicación entre su contenido 

y las propias experiencias vitales. 

g) Se han explicado las relaciones entre los 

fragmentos leídos y comentados, el contexto y 

los autores más relevantes desde el siglo XIX 

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el S. 

XIX: 

� Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura 

como fuente de conocimiento y placer. 

 Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y 

virtuales. 

 Instrumentos para la recogida y obtención de información 

de la lectura de fragmentos literarios (período cultural 

literario, autoría, ideas principales y secundarias, temas, 

descripción, personajes, intención y valoración crítica 

personal). 

� La biblioteca de aula, centro y virtuales. 

� Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado de 

poemas y relatos breves teatrales dramatizados. 

� Lectura, comprensión e interpretación de textos y fragmentos 

literarios en lengua castellana desde el siglo XIX y XX que 

incluyan autores andaluces de cada período y/o estilo. 

 Romanticismo. Lectura e interpretación de temas a partir 

de la lectura en gran grupo de fragmentos de obras 

representativas. 

 Realismo. Lectura individual para el análisis de 

personajes y tipos así como de temas a partir de 

fragmentos breves y puesta en común de ideas. 

 Modernismo y “Generación del 98”. Lectura y recitado de 

poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta 

de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

 Novecentismo. Lectura y recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo y 

argumentos o temas de la época. 
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hasta la actualidad, realizando un trabajo 

personal de información y de síntesis, 

exponiendo una valoración personal en 

soporte papel o digital. 

h) Se ha valorado la importancia de escritores 

andaluces en el desarrollo de la literatura 

española universal. 

 “La Generación del 27”. Lectura y recitado de poemas, 

pequeños fragmentos y comentario en voz alta de temas, 

estilo y argumentos o temas de la época. 

 La literatura española desde 1939 hasta nuestros días. 

Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos y 

comentario en voz alta de temas, estilo y argumentos o 

temas de la época. 

 La literatura hispanoamericana. Lectura y recitado de 

poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz alta 

de temas, estilo y argumentos o temas de la época. 

� Visionado de una obra de teatro y posterior comentario de la 

misma. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

7. Utiliza estrategias comunicativas 

para producir y comprender 

información oral en lengua 

inglesa relativa a temas 

frecuentes y cotidianos 

relevantes del ámbito personal y 

profesional, elaborando 

presentaciones orales de poca 

extensión, claras y bien 

estructuradas, y aplicando los 

principios de la escucha activa. 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha 

activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las 

situaciones de comunicación y sus implicaciones en el vocabulario 

empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, 

palabras y marcadores de discurso. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que 

ayudan a entender el sentido global del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 

acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los 

rasgos propios de cada composición de ámbito personal o 

profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio básico y restringido de expresiones, frases, palabras y 

Producción y comprensión de textos orales en 

lengua inglesa: 

� Escucha e interpretación de la información 

básica de textos orales donde se expliquen 

las instrucciones para realizar operaciones 

económicas (comprar on-line, sacar dinero, 

hacer una transferencia, abrir una cuenta 

bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes en 

la vida diaria y relacionadas especialmente 

con el área profesional del ciclo. 

� Escucha, interpretación y producción de 

textos orales relacionados con la salud en los 

que se ofrecen consejos para llevar una vida 

saludable. Uso de los verbos modales should, 

shouldn’t, must, mustn’t y have to. 

� Escucha e interpretación de textos orales 

sencillos que versen sobre las redes sociales 

y profesionales y su impacto e importancia en 
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marcadores de discurso lineales, de situaciones habituales 

frecuentes y de contenido predecible, según el propósito 

comunicativo del texto. 

g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y 

pronunciación adecuada, aceptándose las pausas y pequeñas 

vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el 

tratamiento de la información. 

i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los 

países donde se habla la lengua extranjera y se han contrastado 

con las propias. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera, contrastándolas 

con las propias. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del 

ámbito laboral. 

el mundo laboral y personal. 

� Escucha e interpretación y producción de 

textos orales sencillos relacionados con las 

normas de seguridad en el trabajo. 

� Presentaciones orales breves y sencillas 

donde se informe de las formas de diversión 

propias y de los países de la cultura 

anglosajona. Descripciones de fiestas y 

festivales. Uso del presente perfecto para 

hablar de experiencias. 

� Presentación oral breve sobre la seguridad 

en el trabajo, interpretación de los símbolos 

de seguridad cotidianos: precaución: suelo 

mojado, alto voltaje, no pasar sin casco… 

� Esfuerzo por aplicar las reglas de 

pronunciación y entonación adecuadas en las 

producciones orales. 

� Identificación de las ideas principales y 

secundarias de los textos orales producidos 

en diferentes registros en condiciones 

aceptables de audición, utilizando el contexto 

y los conocimientos previos para extraer la 

información. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

8. Participa y mantiene 

conversaciones en lengua 

inglesa utilizando un lenguaje 

sencillo y claro en situaciones 

habituales frecuentes del ámbito 

personal y profesional, activando 

estrategias de comunicación 

básicas, teniendo en cuenta 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien 

estructurado utilizando modelos de oraciones y conversaciones 

breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes en el 

ámbito personal y profesional y de contenido predecible. 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, 

cotidianas y frecuentes de la vida profesional y personal, 

solicitando y proporcionando información básica de forma activa. 

Participación en conversaciones en lengua 

inglesa: 

� Participación activa en conversaciones 

donde se pregunte y se den las instrucciones 

pertinentes para realizar una transacción 

económica (comprar on-line, sacar dinero del 

cajero, hacer una transferencia, abrir una 



   

 

21 

I.E.S RAMÓN CARANDE 

SEVILLA 

opiniones propias y ajenas, 

sabiendo afrontar situaciones de 

pequeños malentendidos y 

algunos conflictos de carácter 

cultural. 

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación básicas para mostrar el interés y la comprensión: la 

escucha activa, la empatía... 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias 

en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas 

audio-visuales). 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio básico de expresiones, frases, palabras y marcadores 

de discurso lineales adecuadas al propósito del texto. 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación adecuada y comprensible, aceptándose algunas 

pausas y vacilaciones. 

cuenta bancaria…). 

� Simulación oral de conversaciones 

relacionadas con la salud como diálogos en la 

consulta del médico y en la farmacia. 

� Participación activa en diálogos sobre el 

papel y el uso adecuado de las redes sociales 

y profesionales. 

� Aplicación de las reglas básicas de 

pronunciación y entonación, que permitan al 

receptor comprender y responder al mensaje 

con claridad, aunque se produzcan errores de 

pronunciación esporádicos. 

� Adaptación de las producciones orales a los 

diferentes niveles de formalidad e intención de 

la situación comunicativa. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

9. Interpreta, redacta y elabora 

textos escritos breves y sencillos 

en lengua inglesa y en formato 

papel o digital relativos a 

situaciones de comunicación 

habituales y frecuentes del 

ámbito personal y profesional, 

aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando 

estrategias sistemáticas de 

composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos 

básicos del género e interpretando su contenido global de forma 

independiente a la comprensión de todos y cada uno de los 

elementos del texto. 

b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención 

comunicativa básica del texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y 

un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones 

habituales frecuentes de contenido predecible. 

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo 

al propósito comunicativo, normas gramaticales básicas, 

mecanismos de organización y cohesión básicos, en situaciones 

habituales de contenido predecible. 

Interpretación, redacción y elaboración de 

textos escritos en lengua inglesa: 

� Lectura, interpretación y composición de 

textos escritos instructivos de poca extensión 

donde se expliquen transacciones frecuentes 

en la vida diaria y relacionadas especialmente 

con el área profesional del ciclo, tales como 

comprar on-line, sacar dinero, hacer una 

transferencia, abrir una cuenta bancaria, 

domiciliar un pago. 

� Lectura e interpretación de documentos, en 

formato papel o digital, relacionados con las 

transacciones monetarias como nóminas, 

facturas, recibos, contratos, cheques o 

pagarés, frecuentes en la vida diaria y 

relacionados especialmente con el entorno 
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e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito 

comunicativo, siguiendo modelos de textos sencillos, bien 

estructurados y de longitud adecuada al contenido. 

f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y 

profesional, redactando textos sencillos y aplicando las normas 

básicas del entorno virtual. 

g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes 

y al contexto del ámbito personal y profesional. 

h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos 

escritos, tanto en papel como en soporte digital, con respeto a 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 

pautas sistemáticas de revisión básicas. 

i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores 

ortográficos de los procesadores de textos en la composición de 

los textos. 

j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el 

reconocimiento y tratamiento de la información. 

profesional. 

� Lectura, interpretación y composición de 

textos escritos sencillos, informativos y de 

opinión, relacionados con la salud y con el 

sistema sanitario del propio país. 

� Lectura, interpretación y elaboración de 

folletos informativos, en formato papel y 

digital, en los que se ofrezcan consejos 

sanitarios básicos, de primeros auxilios y se 

describan los síntomas de enfermedades 

comunes y cómo llevar una vida saludable. 

� Lectura, interpretación y composición de 

perfiles personales y profesionales sencillos y 

de poca extensión para redes sociales y 

profesionales digitales o blogs de carácter 

profesional. 

� Lectura, interpretación y composición de 

textos escritos breves sobre la seguridad en el 

trabajo identificando correctamente los 

símbolos de seguridad más habituales. 

� Elaboración de un manual básico para la 

seguridad en el instituto y centro de trabajo 

relacionado con el entorno profesional. 

� Interés por dotar los textos producidos del 

formato y presentación adecuados. 

� Uso del contexto y los elementos visuales 

que acompañan a los textos para extraer el 

significado de palabras desconocidas. 

� Uso adecuado de diccionarios y glosarios 

para buscar vocabulario que se desconoce. 
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Temas transversales 

Los temas transversales serán tratados a medida que se trabajen los distintos contenidos específicos del módulo, especialmente 
a través de la selección de textos y de las temáticas elegidas para entablar debates, redactar noticias… 

Distribución horaria 

El módulo de Comunicación y Sociedad II se desarrolla en 7 horas semanales (182 en total), que se han distribuido de la 
siguiente forma:  

 2-3 horas semanales para desarrollar los contenidos básicos de Lengua castellana, es decir, aquellos que están 
relacionados con los resultados de aprendizaje 4, 5 y 6. 

 2-3 horas semanales para desarrollar los contenidos básicos propios de las Ciencias sociales, es decir, aquellos que están 
relacionados con el resultado de aprendizaje 3. 

 1-2 horas semanales para desarrollar los contenidos básicos de Inglés, es decir, aquellos que están relacionados con los 
resultados de aprendizaje 7, 8 y 9. 

Los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje 1 y 2 se trabajarán de forma transversal siempre que las 
circunstancias lo permitan. 

Esta distribución horaria es orientativa y puede verse modificada si las necesidades del alumnado o las diversas circunstancias 
que puedan surgir así lo aconsejan. 

Criterios de calificación. Indicadores de resultado, instrumentos de evaluación y ponderación de resultados. 

Teniendo en cuenta esa distribución horaria, se han concretado los siguientes porcentajes para la calificación para los distintos 
resultados de aprendizaje (incluidos los criterios propios del Centro, formulados a partir de las directrices del Plan de Centro y del PLC): 
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 Resultado de aprendizaje Actividades y estrategias 
Calend

ario 
Indicadores de 

resultado 
Instrumentos de evaluación 

y recursos 
Ponderación 
de resultados 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
. 1. Trabaja en equipo profundizando en las 

estrategias propias del trabajo cooperativo. 

Actividades en las que se recurran a 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo. 

Realización de pruebas objetivas de 
investigación o creación (trabajos en 
grupo). 

Procesos de coevaluación. 

Todo el 
curso 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Observación 
directa. 

 Exposiciones 
orales. 

 Respuestas a 
preguntas de 
comprensión. 

 Lista de clase. 
 Actas de 

Evaluación 
 Memoria de 

Evaluación 

 Observación directa. 
 Cuaderno del alumno. 
 Porfolio. 
 Recursos TIC. 

10% 

2. Usa las TIC responsablemente para 
intercambiar información con sus 

compañeros y compañeras, como fuente de 
conocimiento y para la elaboración y 

presentación del mismo. 

Búsqueda e intercambio de 
información. 

Presentación de trabajos o 
exposiciones (escrito u  orales). 

Todo el 
curso 

C
IE

N
C

IA
S

 

S
O

C
IA

L
E

S
 

3. Valora los principios básicos del sistema 
democrático analizando sus instituciones, 

sus formas de funcionamiento y las 
diferentes organizaciones políticas y 

económicas en que se manifiesta e infiriendo 
pautas de actuación para acomodar su 

comportamiento al cumplimiento de dichos 
principios. 

Realización de resúmenes, 
esquemas y actividades. 

Todo el 
curso 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Observación 
directa. 

 Exposiciones 
orales. 

 Respuestas a 
preguntas de 
comprensión. 

 Observación directa. 
 Cuaderno del alumno. 
 Porfolio. 

 Recursos TIC. 

30% 

L
E

N
G

U
A

 C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 

4. Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios 

de la escucha activa, estrategias razonadas 
de composición y las normas lingüísticas 

correctas en cada caso. 

Audición de textos orales y 
actividades de comprensión. 

Participación en exposiciones orales. 

Debates, puestas en común, 
diálogos… 

Todo el 
curso 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Observación 
directa. 

 Exposiciones 
orales. 

 Respuestas a 
preguntas de 
comprensión. 

 Observación directa. 
 Cuaderno del alumno. 

 Porfolio. 
 Recursos TIC. 

30% 
5. Utiliza estrategias comunicativas para 

interpretar y comunicar información escrita 
en lengua castellana, aplicando estrategias 

sistemáticas de lectura comprensiva y 
aplicando estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 
progresiva a la composición autónoma de 

textos de progresiva complejidad del ámbito 

Lectura y comprensión de textos. 

Elaboración de textos breves. 

Realización actividades. 

Todo el 
curso 
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académico y profesional. 

6. Interpreta textos literarios representativos 
de literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo 

la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario y 

generando criterios estéticos para la 
valoración del gusto personal. 

Lectura y comprensión de textos. 

Realización de resúmenes, 
esquemas y actividades. 

2er trim. 

IN
G

L
É

S
 

7. Utiliza estrategias comunicativas para 
producir y comprender información oral en 

lengua inglesa relativa a temas frecuentes y 
cotidianos relevantes del ámbito personal y 

profesional, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, claras y bien 

estructuradas, y aplicando los principios de 
la escucha activa. 

Audición de textos orales y 
actividades de comprensión. 

Participación en exposiciones orales 
breves. 

Todo el 
curso 

 Cuaderno del 
profesor. 

 Observación 
directa. 

 Exposiciones 
orales. 

 Respuestas a 
preguntas de 
comprensión. 

 Observación directa. 
 Cuaderno del alumno. 
 Porfolio. 
 Recursos TIC. 

30% 

8. Participa y mantiene conversaciones en 
lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo 
y claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal y profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas, 
teniendo en cuenta opiniones propias y 

ajenas, sabiendo afrontar situaciones de 
pequeños malentendidos y algunos 

conflictos de carácter cultural. 

Audición de textos orales y 
actividades de comprensión. 

Participación en diálogos. 

Debates, puestas en común, 
diálogos… 

Todo el 
curso 

9. Interpreta, redacta y elabora textos 
escritos breves y sencillos en lengua inglesa 

y en formato papel o digital relativos a 
situaciones de comunicación habituales y 

frecuentes del ámbito personal y profesional, 
aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando estrategias 
sistemáticas de composición. 

Lectura y comprensión de textos 
breves. 

Realización de actividades. 

Todo el 
curso 
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4. Orientaciones pedagógicas 

Según se recoge en el Anexo VII ya citado: 

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos principios básicos fueron establecidos 
en el módulo de Comunicación y sociedad I. Para ello, esta estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo 
diario de clase, bien a través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma cooperativa, o bien 
por medio de trabajos o proyectos de investigación de más envergadura que el alumnado tenga que realizar en equipo. Por ello el 
resultado de aprendizaje 1 no debe asociarse a una unidad didáctica en particular, sino a todas. 

Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará desarrollando esta competencia a lo largo de 
todas las unidades didácticas, por lo que el resultado de aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos 
más adecuados a cada actividad o situación de aprendizaje que se esté desarrollando en cada momento. 

Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes estrategias o formas de actuación, tratando de 
evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el profesor o profesora el papel de orientador y guía en el proceso de 
aprendizaje. La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de estrategias para aprender a 
aprender, desarrollar la autonomía, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de 
conocimientos relevantes. 

En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán cuestiones o problemas abiertos que lleven al 
alumnado a buscar, seleccionar, organizar y exponer la información de manera que le permita dar respuesta al problema planteado. En 
cualquier caso, no se persigue con el desarrollo de este módulo que el alumnado memorice ni periodos históricos sino que adquiera la 
capacidad de comparar las características de diferentes períodos, analizar su influencia en la sociedad actual y obtener con sentido 
crítico conclusiones fundamentadas. 

Uno de los objetivos fundamentales del módulo consiste en la mejora de las habilidades comunicativas del alumnado, la creación 
del hábito lector y el desarrollo de la capacidad de comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y tareas hacia la 
práctica de las destrezas que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un texto, expresar emociones, 
debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter formal, escribir correos electrónicos o redactar solicitudes y 
reclamaciones. Muchas de estas destrezas podrán desarrollarse conjuntamente con los contenidos relacionados con las ciencias 
sociales, ya que suponen unas herramientas imprescindibles para trabajar con el enfoque metodológico propuesto anteriormente. Por 
otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente comunicativos se empleará por completo para la realización de 
actividades prácticas y no a reflexiones gramaticales que, en todo caso, siempre estarán subordinadas a la adquisición de las destrezas 
comunicativas. La selección de los contenidos relacionados con la comunicación debe estar orientada a que el alumnado sepa 
desenvolverse en situaciones de comunicación de la vida diaria, tanto personal como profesional. La elección de los ejes temáticos, está 
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íntimamente relacionada con este objetivo, por lo que se han seleccionado temas de carácter general referidos a aspectos de la vida 
cotidiana del alumnado, así como de sus intereses, con el fin de darles la oportunidad de desenvolverse con efectividad en situaciones 
comunes de comunicación. 

El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente fundamental el fomento del disfrute de la 
lectura para lo que se elegirán fragmentos asequibles y significativos de los períodos literarios que se incluyen en el currículum, que 
deberán ser leídos, contextualizados y desmenuzados en clase. Estas lecturas serán la base para que el alumnado se inicie en la 
comprensión de la evolución de la literatura. 

En cuanto a la lengua inglesa, en este segundo nivel, se pone de relieve el imprescindible uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de las redes sociales para la promoción profesional. Si en el primer nivel el objetivo era capacitar al 
alumnado para desenvolverse con facilidad en situaciones laborales de búsqueda de empleo y promoción personal y profesional, en 
este segundo nivel se profundiza en esta promoción mediante el uso de redes sociales de carácter personal y profesional, siempre 
teniendo como referente dentro del carácter profesional las características propias del título. 

Al mismo tiempo, también se pretende que el alumnado sea capaz de comprender y realizar transacciones comerciales básicas y 
que sepa desenvolverse en situaciones reales comunes que afectan a la salud y la seguridad laboral. 

Se incluyen aspectos culturales que facilitan y ayudan a la reflexión sobre la cultura propia y de la lengua extranjera. 

Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés del alumnado y seguir dotándolos de un carácter eminentemente 
práctico. Una vez más, como en el nivel anterior, cabe destacar la importancia de la interacción oral y las normas que la rigen, tanto es 
así que se incluye como resultado de aprendizaje. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos n), ñ), o), p), q), r) y s) del ciclo formativo y las competencias n), ñ), 
o), p) y q) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se 
incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán 
orientada hacia: 

� La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la implicación activa del alumno 

en su proceso formativo, donde la práctica y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que facilite la 

realización de las actividades que lleve a cabo el alumnado. 

� La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias adecuadas en ámbito 

sociolingüístico. 
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� La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el desarrollo y asentamiento de 

hábitos de disciplina y de trabajo individual y colaborativo. 

� La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que contribuyan a la reflexión sobre la 

valoración de la información necesaria para construir explicaciones razonadas de la realidad que le rodea. 

� La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de las TIC. 

� La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la integración de 

competencias y contenidos, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la 

adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional. 

� La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil 

profesional y su adaptación a los requerimientos profesionales de su entorno. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con 
las Ciencias Sociales están relacionadas con: 

� La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con las ciencias sociales desde una 

perspectiva multidisciplinar que le permitan valorar la diversidad de las sociedades humanas. 

� La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de información a su alcance para acercarse al 

método científico y organizar la información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

� El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de los cambios y transformaciones 

sufridas por los grupos humanos a lo largo del tiempo. 

� La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la información disponible y la concreción de 

hipótesis propias y razonadas de explicación de los fenómenos observados en situación de aprendizaje. 

� Potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el gusto por las artes, mediante el desarrollo 

de contenidos y actividades que se relacionen con obras y expresiones artísticas seleccionadas. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con 
el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

� La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos, mediante su uso en 

distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales. 
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� La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y profesional que deberá 

vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

� La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua 

en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y 

de la Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 

� La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que permita desarrollar el concepto 

de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional. 

� La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades contemporáneas, más 

específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa. 

� La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar de la producción literaria, con 

mayor profundización en la producción en lengua castellana. 

 

5. Actividades complementarias y extraescolares 

El grupo de 2º de FPB podrá participar en aquellas actividades complementarias y extraescolares organizadas por los 
departamentos de Lenguas castellana y Literatura, Geografía e Historia o Inglés que tengan relación con los contenidos trabajados en el 
módulo o puedan suponer un beneficio para el alumnado (por su valor cultural, por el fomento de determinados valores, porque puedan 
mejorar las relaciones con otros compañeros/as del Centro…) Entre dichas actividades, se baraja: 

 La asistencia a representaciones teatrales o a proyecciones de cine 

 La participación en visitas a museos, exposiciones...  

 La realización de rutas culturales por la ciudad (o por otras ciudades) 

 La asistencia a presentaciones de escritores, charlas... 

La realización de dichas actividades quedará supeditada a que las circunstancias lo permitan (participación e interés mostrado 
por el alumnado, grado de desarrollo de esta programación y de la del resto de los módulos…) 

Además, siempre que podamos, participaremos en aquellas actividades, organizadas por otros departamentos o por el Centro, 
para las que se demande nuestra colaboración. 

 



   

 

30 

I.E.S RAMÓN CARANDE 

SEVILLA 

6. Atención a la diversidad del alumnado 

Teniendo en cuenta la diversidad de niveles, intereses, motivaciones…, así como determinadas necesidades específicas, a lo 
largo del curso se podrá poner en marcha alguno de los mecanismos recogidos por la legislación vigente para garantizar una adecuada 
atención a todo el alumnado.  

Se prestará especial atención, tal y como se recoge en el artículo 13 de la ya citada Orden de 8 de noviembre de 2016 “a la 
adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los 
alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la 
evaluación de sus aprendizajes”. 

Además, para asegurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se barajan diversas estrategias de atención a la diversidad entre 
las que se incluyen: 

 Sentar al alumnado con mayores dificultades en las primeras filas o con un “alumno ayudante”. 

 Simplificar las instrucciones sobre las tareas y pedir al alumnado que las repita. 

 Darles a todos oportunidades para que hagan aportaciones a la clase. 

 Reforzar socialmente cada logro. 

 Corrección no sistemática de errores ortográficos. 

 Ejemplos de respuestas correctas para las actividades que faciliten la comprensión de los enunciados. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA “ARTES ESCÉNICAS”DE 2º DE BACHILLERATO (DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

 
Bloque 1: Las artes escénicas y su contexto histórico. 

 
 OBJETIVOS:  

3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad sincrónica y 
diacrónicamente, prestando especial atención a las manifestaciones escénicas de su propio entorno sociocultural. 
4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los 
procesos de expresión, creación y comunicación propios de las artes escénicas. 
5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando diferentes 
lenguajes y códigos. 
 

Criterios de Evaluación Actividades y 
Estrategias 

Calendario Indicadores de resultado Instrumentos de evaluación  y 
recursos 

Ponderación de 
Resultados 

1.-Demostrar un 
conocimiento sólido y crítico 
de los conceptos 
fundamentales de las artes 
escénicas. 
CCL, CEC, CSC. 

Trabajo de investigación 
sobre las manifestaciones 
artísticas llevando a 
escena fragmentos de 
obras representativas 

Primer Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas 

Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC 
 Sala de Teatro 

70% 

2.- Identificar, comprender y 
explicar las características 
fundamentales de las 
diferentes formas de la 
representación y el 
espectáculo escénico en una 
perspectiva histórica. CCL, 
CEC, CSC. 

Trabajo de investigación 
sobre las manifestaciones 
artísticas llevando a 
escena fragmentos de 
obras representativas 

Primer Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas 

Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

3.-Identificar, valorar y saber 
utilizar los diferentes estilos 
escénicos y paradigmas 
interpretativos. CCL, 
CEC, CSC, CAA, SIEP. 

Análisis de Textos y 
libretos escénicos de 
distintas tipologías en su 
evolución Diacrónica y 
sincrónica. 
Diseño y puesta en 
escena de muestras 
escénicas analizadas.  

Primer Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas 

Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

Mantener una actitud 
participativa tomando 
conciencia de la diversidad y 
el respeto. Asistir a clase 
aprovechando las diversas 
fuentes de información 
presentes  en la sociedad del 
conocimiento. CCL, 
CEC, CSC, CAA 

Debates, puestas en 
común, aprovechamiento 
de las fuentes de 
información propuestas, 
asistencia regularizada. 

Todo el Curso 

 Lista de clase. 
 Cuaderno del Profesor. 
 Actas de Evaluación 
 Memoria de Evaluación 

 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

30% 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA “ARTES ESCÉNICAS”DE 2º DE BACHILLERATO (DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

 
Bloque 2: La expresión y la comunicación escénica. 

 
 

 

OBJETIVOS:  
3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad sincrónica y 
diacrónicamente, prestando especial atención a las manifestaciones escénicas de su propio entorno sociocultural. 
4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los 
procesos de expresión, creación y comunicación propios de las artes escénicas. 
5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando diferentes 
lenguajes y códigos. 
6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la ficción dramática, 
utilizando lenguajes,  códigos, técnicas y recursos de carácter escénico. 
 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario Indicadores de resultado Instrumentos de evaluación  y recursos 
Ponderación de 

Resultados 
1. Demostrar las capacidades 
expresivas y creativas 
necesarias para la recreación de 
la acción dramática 
y de los elementos que la 
configuran. SIEP, CAA. 

Trabajo de investigación 
sobre las manifestaciones 
artísticas llevando a escena 
fragmentos de obras 
representativas 

Primer Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC 
 Sala de Teatro 

70% 

2. Interpretar piezas en las que 
se valoren las destrezas y 
habilidades adquiridas. CCL, 
CAA,SIEP. 

Trabajo de investigación 
sobre las manifestaciones 
artísticas llevando a escena 
fragmentos de obras 
representativas 

Primer Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

3. Conocer y utilizar las 
diferentes técnicas para la 
recreación de la acción 
dramática, el diseño de 
personajes y la configuración de 
situaciones y escenas. CEC, 
SIEP. 

Análisis de Textos y libretos 
escénicos de distintas 
tipologías en su evolución 
Diacrónica y sincrónica. 
Diseño y puesta en escena 
de muestras escénicas 
analizadas.  

Tercer Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

Mantener una actitud 
participativa tomando conciencia 
de la diversidad y el respeto. 
Asistir a clase aprovechando las 
diversas fuentes de información 
presentes  en la sociedad del 
conocimiento. CCL, 
CEC, CSC, CAA 

Debates, puestas en común, 
aprovechamiento de las 
fuentes de información 
propuestas, asistencia 
regularizada. 

Todo el Curso 

 Lista de clase. 
 Cuaderno del Profesor. 
 Actas de Evaluación 
 Memoria de Evaluación 

 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

30% 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA “ARTES ESCÉNICAS”DE 2º DE BACHILLERATO (DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

 
Bloque 3: La interpretación en las artes escénicas. 

 
 OBJETIVOS:  

1. Adquirir un conocimiento sólido y vivido de los conceptos básicos de las artes escénicas. 
2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las artes de la representación escénica y del espectáculo en sus diferentes posibilidades de 
materialización. 
5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e 
investigando diferentes lenguajes y códigos. 
6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la ficción 
dramática, utilizando lenguajes,  códigos, técnicas y recursos de carácter escénico. 
 

Criterios de Evaluación 
Actividades y 
Estrategias Calendario Indicadores de resultado 

Instrumentos de evaluación  y 
recursos 

Ponderación de 
Resultados 

1. Investigar sobre las 
diferentes teorías de 
interpretación. CCL, CAA, CD, 
CEC, SIEP. 

Trabajo de investigación 
sobre las manifestaciones 
artísticas , analizando los 
conceptos que definen los 
estudios actorales. 

Tercer Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas 

Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC 
 Sala de Teatro 

70% 

2. Mostrar motivación, interés 
y capacidad para el trabajo en 
grupo y para la asunción de 
tareas y responsabilidades en 
proyectos colectivos. SIEP, 
CAA. 

Análisis de un libreto de 
una obra escénica 
concreta para llevarla a 
efecto mediante la 
asunción de Roles 

Segundo Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas 

Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

3. Desarrollar destrezas, 
capacidades y habilidades 
expresivas y creativas con la 
finalidad de abordar la 
recreación y representación 
de la acción dramática. SIEP, 
CAA. 

Análisis de un libreto de 
una obra escénica 
concreta para llevarla a 
efecto mediante la 
asunción de Roles 

Segundo Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas 

Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

Mantener una actitud 
participativa tomando 
conciencia de la diversidad y 
el respeto. Asistir a clase 
aprovechando las diversas 
fuentes de información 
presentes  en la sociedad del 
conocimiento. CCL, 
CEC, CSC, CAA 

Debates, puestas en 
común, aprovechamiento 
de las fuentes de 
información propuestas, 
asistencia regularizada. 

Todo el Curso 

 Lista de clase. 
 Cuaderno del Profesor. 
 Actas de Evaluación 
 Memoria de Evaluación 

 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

30% 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA “ARTES ESCÉNICAS”DE 2º DE BACHILLERATO (DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

 
Bloque 4: La representación y la escenificación. 

 
 

 

OBJETIVOS:  
5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando diferentes 
lenguajes y códigos. 
6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la ficción dramática, 
utilizando lenguajes,  códigos, técnicas y recursos de carácter escénico. 
7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la 
colectividad. 
8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de producir, recrear e interpretar la acción escénica, y participar de forma activa en el diseño, realización y 
representación de todo tipo de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes roles, tareas y responsabilidades. 

Criterios de Evaluación Actividades y Estrategias Calendario Indicadores de resultado Instrumentos de evaluación  y recursos 
Ponderación de 

Resultados 

1. Participar en el diseño y 
realización de proyectos de 
creación y difusión escénica, 
asumiendo diferentes 
roles. SIEP, CAA. 

Análisis de los Elementos de 
producción y puesta en 
escena de una obra en 
concreta, atendiento a las 
necesidades de recursos y 
organización de la misma. 

Segundo Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC 
 Sala de Teatro 

70% 

2. Conocer y comprender los 
procesos y fases presentes en 
un proyecto de escenificación, 
identificando 
y valorando las tareas y 
responsabilidades de cada 
creador individual. CEC, SIEP. 

Realización y organización 
de Casting para asumir los 
roles correspondientes en la 
puesta en escena de una 
obra escénica completa. 

Segundo Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

3. Organizar y planificar los 
ensayos y la distribución de 
tareas a los equipos de trabajo. 
CEC, SIEP. 

Análisis de un libreto de una 
obra escénica concreta, 
planificación y organización 
de los ensayos según la 
asignación de roles.   

Segundo Trimestre 
 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de los ensayos. 
 Realización de Pruebas Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

4. Analizar diferentes escenarios 
naturales para acercar la escena 
al público, llevando el teatro a 
rincones 
propios que se identifiquen con 
el proyecto. CCL, CAA, CEC, 
SIEP. 

Análisis de los Elementos de 
producción y puesta en 
escena de una obra en 
concreta, atendiento a las 
necesidades de recursos y 
organización de la misma. 

Segundo Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

Mantener una actitud 
participativa tomando conciencia 
de la diversidad y el respeto. 
Asistir a clase aprovechando las 
diversas fuentes de información 
presentes  en la sociedad del 
conocimiento. CCL, 
CEC, CSC, CAA 

Debates, puestas en común, 
aprovechamiento de las 
fuentes de información 
propuestas, asistencia 
regularizada. 

Todo el Curso 

 Lista de clase. 
 Cuaderno del Profesor. 
 Actas de Evaluación 
 Memoria de Evaluación 

 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

30% 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA “ARTES ESCÉNICAS”DE 2º DE BACHILLERATO (DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

 
Bloque 5: La recepción de espectáculos escénicos. 

 
 
 
 

OBJETIVOS:  
1. Adquirir un conocimiento sólido y vivido de los conceptos básicos de las artes escénicas. 
2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las artes de la representación escénica y del espectáculo en sus diferentes posibilidades de 
materialización. 
9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones escénicas propias y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos artísticos y el contexto 
social, económico y cultural en el que se producen, fomentando, con todo ello, las cualidades de un futuro buen espectador. 
10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística que forma parte del patrimonio cultural común de los pueblos y participar activamente en su 
mantenimiento, desarrollo y proyección. 

Criterios de Evaluación Actividades y 
Estrategias Calendario Indicadores de resultado Instrumentos de evaluación  y 

recursos 
Ponderación de 

Resultados 
1. Analizar y comentar, con 
actitud reflexiva y espíritu 
crítico, todo tipo de textos 
dramáticos y espectáculos 
teatrales, identificando y 
valorando sus características 
singulares y sus 
presupuestos artísticos. CCL, 
CEC, SIEP. 

Trabajo de investigación 
sobre las manifestaciones 
artísticas , analizando los 
conceptos que definen los 
estudios actorales. 

Tercer Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Visualización de las 

representaciones. 
 Realización de Pruebas 

Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC 
 Sala de Teatro 

70% 

2. Conocer el concepto de 
público, y realizar una lectura 
reflexiva y crítica del 
acontecer artístico y 
cultural, con rigor y 
coherencia. CCL, SIEP, CEC. 

Análisis de una obra 
escénica concreta donde 
se deje de manifiesto los 
elementos de producción 
y puesta en escena 

Tercer Trimestre 

 Cuaderno del profesor. 
 Entrega  de Trabajos y 

puestas en común. 
 Realización de Pruebas 

Objetivas 

 Pruebas objetivas 
 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

70% 

Mantener una actitud 
participativa tomando 
conciencia de la diversidad y 
el respeto. Asistir a clase 
aprovechando las diversas 
fuentes de información 
presentes  en la sociedad del 
conocimiento. CCL, 
CEC, CSC, CAA 

Debates, puestas en 
común, aprovechamiento 
de las fuentes de 
información propuestas, 
asistencia regularizada. 

Todo el Curso 

 Lista de clase. 
 Cuaderno del Profesor. 
 Actas de Evaluación 
 Memoria de Evaluación 

 Exposiciones Orales 
 Observación Guiada 
 Recursos TIC  
 Sala de Teatro 

30% 


