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A.

Contextualización

Nuestro Centro, el IES Cardenal Cisneros, está ubicado en la localidad de Albox (Almería). Recoge un
total de 451 alumnos/as procedentes no solo de nuestro pueblo, sino también de algunas de sus pedanías, como
es el caso de Almanzora, el Llano de los Olleres, etc.
En el Cardenal Cisneros se imparten las enseñanzas de ESO(plurilingüe inglés y francés) y Bachillerato
plurilingüe (francés ), dicho Bachillerato cuenta con las cuatro modalidades, así como dos ciclos formativos, uno
de Peluquería y otro de Sistemas informáticos, ambos de grado medio.
Nuestro alumnado pertenece mayoritariamente a familias de clase media-baja y, en general, muestra interés por
aprender y formarse. También tienen alguno de ellos buen hábito lector y gran disposición para realizar cualquier
tipo de actividad, ya sea escolar o extraescolar.
Todos los grupos de todos los niveles son plurilingües, excepto 3º A que es el grupo de PMAR y 4º ESO A,
orientado para los Ciclos Formativos y con alumnado proveniente de PMAR, por lo que presenta más dificultades
de aprendizaje y un comportamiento más disruptivo que la media.
Respecto a la contextualización legal de nuestra programación didáctica, nuestra asignatura de Lengua
Castellana y Literatura supone la concreción del currículo de la materia fijado en el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015). Este Real Decreto parte de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre de 2013), LOMCE, la cual modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 20 de 2006), LOE.
Completa el marco legal la 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 (BOE de 29 enero de 2015), que en su anexo I describe las competencias clave del
Sistema Educativo Español y en el anexo II recoge unas orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias
metodológicas que permitan trabajar con competencias en el aula.
Queda entendido, en cualquier caso, que en respuesta al principio de autonomía pedagógica y con objeto de que
el currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las diferentes realidades educativas, será el propio
centro, a través de sus departamentos pedagógicos, el encargado de adaptar las enseñanzas mínimas en los
progresivos niveles de concreción. Como es lógico, esta concreción pasará a formar parte del Proyecto
Educativo, de acuerdo con el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no
modificado por la LOMCE.
En Andalucía en concreto, nos basamos en la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
María Isabel Segura Ortega
Lengua y literatura 2º ESO A Tutoría 2º ESO A Lengua y Literatura 3º C Ciudadanía 3º C Valores éticos 3º C
María del Carmen Ramos García
Ámbito socio-ligüístico 3º A Tutoría 3º A. Lengua y Literatura 4º B, 1º Bto A y 2º Bto B (Ciencias)
Carmen María Díaz Pérez
Lengua y literatura 1º ESO D, 2º ESO C y D, 3º ESO B Tutoría de 2ºESO C
Cristina Oller Segura
Ámbito socio-lingüístico 2º ESO Lengua y Literatura 2ºESO B 4º ESO A y C Tutoría 2º ESO B
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Ana María Carrasco Navarro
Lengua y Literatura 1º ESO A, B y C. Geografía e Historia 1ºESO A Tutoría 1º ESO A ciudadanía 3º y Valores
éticos 4º
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Rocío Soledad López Siles
Lengua y Literatura 3º ESO D, Libre disposición 2º bto B
Maríano Gómez Tornero
Lengua y Literatura 4º ESO D . 1º Bto A y B
Ana María García Trinidad
Jefa del Departamento y Coordinadora de la Biblioteca Escolar
Lengua y Literatura 1º Bto B, 2º Bto A y B, Libre disposición 1º Bto A y B Ciudadanía 3º A Tutoría 2º bto B
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C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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.
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
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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.
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la capacidad de
comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; de ahí que la educación
lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y
ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en
todos los ámbitos.
La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1º, 2º, 3º y 4º de la
Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa
del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Como
materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2º establece: ¿La Comunidad Autónoma ejercerá sus
poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la conciencia e identidad andaluza a través de la
investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en
toda su riqueza y variedad¿. De esta manera, desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de contribuir
de una forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza del
castellano se convierta en forma natural de expresión en todos los ámbitos.
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una progresión con
respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir; esta progresión supone
ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos de comprensión y expresión oral por
un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro.
El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza en cuatro
bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y escribir. Conocimiento de la lengua
y Educación literaria. Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar
las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de
comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.
F.

Elementos transversales

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos,
en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos saludables
de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el
acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en
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el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización
crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.
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G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

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

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Lengua Castellana y
Literatura se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte
correspondiente del Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016.
El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la
comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias
que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías
activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos
para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo
de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje
vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de
comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para
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propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y
fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este
sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes integrales
mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de contenidos , la relación
con otras áreas del currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El
profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades
de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la
atención a la diversidad.
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha
de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones propias y
ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia
lingüística del alumnado.
El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestras
programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a
saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado
de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas
docentes que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral.
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio,
creación de vídeolecciones, 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.
Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de Internet como herramienta
educativa, de información y comunicación en los distintos centros educativos. Es especialmente útil para
encontrar recursos educativos y materiales en soporte digital para su utilización en la red. Contiene enlaces a
interesantes e innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje, sobre
bibliotecas escolares y sobre el aprendizaje basado en proyectos, entre otros. También podemos acceder desde
Averroes a diferentes portales y webs bastante útiles para nuestras clases: Flamencoeduca, que es un portal
educativo con multitud de recursos y materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas, u otras webs que nos pueden
suponer una gran ayuda en el aula.
PLAN DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO DE UNA CLASE O DE TODO EL CENTRO.
Aquí se recoge las actuaciones que desde el Dpto se realizarían en caso de que alguna clase se confinara o todo
el centro por situación de alarma sanitaria debido a la pandemia que estamos viviendo por la extensión del
Covid-19.
Si se confina un alumno o varios- Se trabajará con los correos corporativos a través de GMAIL o plataformas como Moodle. Para subir las tareas
que se van haciendo en clase diariamente y se les pedirá que las entreguen por dicho medio. El profesorado
revisará esas tareas y les hará los comentarios que sean necesarios para corregirlas.
- Se podrán hacer videollamadas para solventar dudas o dar explicaciones referidas a los contenidos impartidos
Pág.:
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en las clases presenciales. Se podrá establecer dentro del horario lectivo una hora para poder llevar a cabo esas
videollamadas.
Si se confina una clase completa.
- Se trabajará con los correos corporativos a través de GMAIL o plataforma como Moodle. Siguiendo el horario
de las clases regular. Se mandará tareas que el profesorado, si no tiene problemas de salud, podrá corregir y
enviar con los comentarios pertinentes.
- Se podrán hacer videollamadas para solventar dudas o dar explicaciones referidas a los contenidos que se
hubieran impartido en las clases presenciales .Dentro del horario regular.
Si se confina el instituto.
- Se trabajará con los correos corporativos a través de GMAIL o plataforma como Moodle. Siguiendo el horario
de las clases regular. Se mandará tareas que el profesorado, si no tiene problemas de salud, podrá corregir y
enviar con los comentarios pertinentes.
- Se podrán hacer videollamadas para solventar dudas o dar explicaciones referidas a los contenidos que se
hubieran impartido en las clases presenciales .Dentro del horario regular
- Se planteará un cambio de criterios estableciendo unos criterios de evaluación mínimos para que el alumnado
alcance una valoración positiva de la materia y se propondrá cambios en los porcentajes de las tareas
evaluables.
- Atendiendo al ETCP del 28 de octubre de 2020, se establece que los porcentajes de clases con
videoconferencia serían:
- Para 1º y 2º de ESO: 50% de las horas totales por materia.
- A partir de 3º ESO:100% de las horas.

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación se realizará de manera criterial.
Entre los instrumentos de evaluación que pueden ser empleados por el docente destacan las pruebas objetivas,
las escalas de observación, las rúbricas o los portfolios, entre otros. Nuestro Departamento empleará
preferentemente los siguientes:
- PRUEBAS OBJETIVAS: se hará una prueba, preferentemente escrita, al final de cada unidad didáctica o de
cada dos (según se acuerde en el Departamento). Cada Profesor/a elabora la suya propia. En dichas pruebas, el
alumno/a deberá demostrar sus conocimientos y sus capacidades tanto de expresión como de comprensión
escrita, para poder comprobar si ha alcanzado las capacidades propuestas en los criterios de evaluación y en las
competencias clave. Dichas pruebas abordarán los contenidos de los 5 bloques trabajados teniendo en cuenta la
diversidad del alumnado y graduando la dificultad de las cuestiones planteadas.
-ESCALAS DE OBSERVACIÓN PARA EL TRABAJO DIARIO: uno de los posibles modelos (cada Profesor/a
establece las suyas propias) tendría los siguientes indicadores:
1.-Muestra interés por la materia.
2.-Participa y hace preguntas.
3.-Trabaja en clase.
4.-Hace sus tareas de casa.
Escala de estimación: Siempre (9-10), casi siempre (7-8), a veces (5-6) , casi nunca (3-4), nunca (1-2).
-ESCALAS DE OBSERVACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL: uno de
los posibles modelos (cada Profesor/a establece las suyas propias) tendría los siguientes indicadores:
1.-Expone sin leer, dirigiéndose al público
2.-Claridad: articula, entona y tiene una velocidad adecuada
3.-Riqueza gramatical y léxica
4.-Comprende lo que escucha
Pág.:
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Escala de estimación: Siempre (9-10), casi siempre (7-8), a veces (5-6) , casi nunca (3-4), nunca (1-2).
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-ESCALAS DE OBSERVACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITRA:
uno de los posibles modelos (cada Profesor/a establece las suyas propias) tendría los siguientes indicadores:
1.-Organiza bien el contenido (uso correcto de la estructura propia de la modalidad textual )
3.-Riqueza gramatical y léxica
4.-Comprende lo que escucha
5.- Uso correcto de la ortografía
Escala de estimación: Siempre (9-10), casi siempre (7-8), a veces (5-6) , casi nunca (3-4), nunca (1-2).

-ESCALAS DE OBSERVACIÓN PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO DE TRABAJO: uno de los posibles
modelos (cada Profesor/a establece las suyas propias) tendría los siguientes indicadores:

Cód.Centro: 04000250

1.-Está limpio y cuidado
2.-Corrige las actividades
3.-Está estructurado y organizado (fechas, unidades didácticas, etc.)
Escala de estimación: Siempre (9-10), casi siempre (7-8), a veces (5-6) , casi nunca (3-4), nunca (1-2).
Todos los datos obtenidos quedarán recogidos en la ficha de seguimiento del alumno/a.
4.a. B.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52

En cuanto a los criterios de calificación, revisados los de años anteriores, se deciden los siguientes y que podrán
ser revisados y reformados si nos viéramos en necesidad de hacerlo, como en una situación especial :
1º y 2º de ESO
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS.
TRABAJOS. (exposiciones, TIC, redacciones..)
LECTURAS, ( Recomendadas o voluntarias)
OBSERVACIÓN DIARIA . (tareas casa , clase, participación)
3º de ESO
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS
TRABAJOS EVALUABLES
OBSERVACIÓN DIARIA
LECTURAS

60%
10%
10%
20%

70%
10%
10%
10%

4º de ESO B C D
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS
TAREAS EVALUABLES
LECTURAS

70%
20%
10%

4º ESO A
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS.
TRABAJOS EVALUABLES
LECTURAS, ( Recomendadas o voluntarias)
OBSERVACIÓN DIARIA . (tareas casa , clase, participación)

60%
10%
10%
20%
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2º PMAR
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PRUEBAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS
TRABAJOS EVALUABLES
OBSERVACIÓN DIARIA
LECTURAS

50%
10%
30%
10%

3º PMAR
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS
TRABAJOS EVALUABLES
OBSERVACIÓN DIARIA (10% TAREAS Y 20% CUADERNO)

50%
10%
30%

LECTURAS

10%

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52
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1º Y 2º BACHILERATO
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS
TRABAJOS ( COMENTARIOS, LECTURAS, TAREAS, TIC..)

J.

90%
10%

Medidas de atención a la diversidad

La Orden de 25 de julio de 2008 y la Orden de 14 de julio de 2016, por las que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, serán de
aplicación a todos los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía que impartan educación secundaria obligatoria.
Resumiendo, la atención a la diversidad pretende organizar los recursos humanos y materiales, de forma que
constituyan la respuesta más adecuada a los problemas reales que encontramos en las aulas.
En este curso escolar prestaremos especial atención a los:
- ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
- ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR.
- ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DEL CURSO
ANTERIOR.
- ALUMNADO REPETIDORES.
- ALUMNADO ABSENTISTA.
Para atender a la diversidad de alumnado se van a llevar a cabo diferentes programas o actuaciones:
PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES.
A partir de la evaluación inicial el profesorado podrá observar el nivel de la clase, si Este es bajo o hay alumnos
con dificultades de aprendizaje se deberán adaptar los contenidos del curso a ellos para que se alcancen los
contenidos mínimos. El profesor debe plantear actividades de refuerzo para hacer hincapié en los CRITERIOS
MÍNIMOS Y CONTENIDOS más importantes de cada tema. Además se le prestará una atención más
individualizada y se tendrá en cuenta la ubicación espacial del alumno, situándolo cerca del profesor siempre que
sea posible.
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.
Estos programas están dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y suponen una
adaptación del currículo (objetivos, contenidos, metodología, evalaución...) y/o de acceso al currículo ( ubicación
en el aula, más tiempo en la realización de los exámenes, medios tecnológicos adaptados, recursos personales,
eliminación de barreras arquitectónicas, uso de las TIC¿s, etc¿)
Pág.:
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
(PRANA)
El alumnado que ha promocionado sin haber superado la materia de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA,
seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar
la evaluación correspondiente a dicho programa.
Se mantienen los objetivos y los criterios de evaluación indicados en la programación didáctica.
El profesor entregará dos o tres relaciones de actividades de las unidades correspondientes a cada trimestre. El
alumno/a deberá entregar las actividades antes de la fecha acordada y se le podrá poner una prueba objetiva con
los contenidos y criterios mínimos que el alumno debe conocer para obtener una calificación positiva de la
materia suspensa.
Los instrumentos de calificación serán los siguientes:
- Entrega dentro del plazo acordado de las actividades a realizar.
- Resolución de dichas actividades.
- Limpieza, orden y claridad en las actividades entregadas.
- Una prueba escrita a lo largo del curso que tendrán un peso del 50 % de la nota final y cuya dificultad será
parecida a las actividades de recuperación.

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL
CURSO ANTERIOR (PEPANP)
Son alumnos que no han alcanzado los contenidos mínimos para superar el curso académico el año anterior.
Por lo general este tipo de alumnado tiene problemas de concentración, no están motivados por el aprendizaje, o
no ponen el esfuerzo suficiente para alcanzar los objetivos.
Para superar la materia deberán alcanzar los objetivos mínimos de la materia. A dichos alumnos se les realizará
un seguimiento individualizado, por parte del profesor que le imparte docencia.
La metodología utilizada para este tipo de alumnado será la siguiente:
- Revisar las actividades propuestas tanto dentro del aula como fuera, y mantener una comunicación centrofamilia, a través de la agenda escolar y por teléfono.
- Mantener una comunicación con el equipo de orientación, para detectar las dificultades en el aprendizaje.
- Siempre que no se alcancen los objetivos mínimos de cada unidad, que realicen todos los ejercicios de
refuerzos de cada unidad propuestos en los libros de texto o los propuestos en material fotocopible.
- Detectar las carencias de los contenidos a través de las pruebas escritas.
ACTUACIONES CON EL ALUMNADO ABSENTISTA.
Con carácter general, se actuará conforme el Protocolo de Absentismo que hay establecido para todo el centro.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

El Departamento, dada la situación sanitaria en la que nos hallamos en este curso, ha decidido que va a suprimir
aquellas actividades extraescolares que requieran desplazamiento.
-Participación en Concursos Literarios:
El Departamento animará a los alumnos/as a participar en los diferentes concursos literarios que se convoquen a
lo largo del año y sean adecuados para ellos (ONCE, Voluntariado, Coca-cola, para 2º ESO;.) concursos
organizados por la Biblioteca escolar y la municipal, para todo el alumnado siempre que sean telemáticos y no
requiera desplazamiento fuera del centro.
-Semana Cultural:
Durante dicha Semana, el Departamento desarrollará actividades propias de su materia y cuyo contenido tratará
de ser consensuado con los alumnos/as, compaginando los gustos e intereses del alumnado con las finalidades
propias del Departamento: talleres de creación literaria, introducción al teatro, preparación del Concurso literario
Villa de Albox, lectura colectiva de una obra literaria, Concurso de Cifras y letras, Pasapalabra, Trivial, cartelería
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de obras literarias llevadas al cine o cartelería para la animación a la lectura, etc.
- Celebración de efemérides. Se podrá participar de manera individual y siempre que no suponga
desplazamiento dentro del mismo centro en actividades que se propongan para celebrar distintas efemérides,
como Día de la Bibliotecas escolares, Día de la Constitución, Día del Libro. SE procurará usar para esto las
plataformas digitales Moodle o redes sociales. También el blog de la biblioteca.
Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1
2

3
4

5

Cód.Centro: 04000250

6
7
8

9
10
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11
12

13

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

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52
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1
2
3

Escuchar.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
4
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
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.
6
El diálogo.
7
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
8
Hablar.
9
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
10
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
11
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
12
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
13
El flamenco.
14
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
15
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos
e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación
como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
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Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
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12
13

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
14
Resumen y esquema.
15
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto
a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
16
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem
1
2

Cód.Centro: 04000250

3
4
5
6
7
8
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9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
Familia léxica.
Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos,
antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como
digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional,
verbal y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado.
Oraciones impersonales.
El discurso.
Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una de
las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
(sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona
que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1
2
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Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y,
en su caso, textos completos.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación
y las figuras semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente
de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los
aspectos formales del texto teatral.
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
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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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.4. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
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.
Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando
en ellos los elementos de la comunicación.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
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.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
LCL5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece¿)
LCL6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos
LCL2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones
de los demás.
LCL3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
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...)
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Participa activamente en debates, coloquios¿ escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.
LCL2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
Objetivos
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como
una riqueza cultural.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.21. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
LCL3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.
LCL5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
LCL6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
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Estándares
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¿
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.
LCL2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.
Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 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
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Estándares
una comunicación fluida.
Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
LCL2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
LCL3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos
de argumento, imitando textos modelo.
LCL4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
LCL6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
LCL2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
LCL4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de
una frase o un texto oral o escrito.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la
oración simple
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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
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Estándares
adjuntos.
Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
LCL2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
Criterio de evaluación: 3.13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses
LCL2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
LCL3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por
la lectura.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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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
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
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
Criterio de evaluación: 4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y
tipo de texto según la intención.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados
Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
LCL2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización
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Estándares
de sus trabajos académicos
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL1.1

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

2,63

LCL1.2

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

2,63

LCL1.3

Comprender el sentido global de textos orales.

2,63

LCL1.8

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.

2,63

LCL1.11

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

2,63

LCL2.1

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

2,63

LCL2.7

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

2,63

LCL3.3

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

2,63

LCL3.5

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

2,63

LCL3.8

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

2,63

LCL3.13

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

2,63

LCL4.2

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.

2,63

LCL1.4

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.

2,63

LCL1.9

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

2,63

LCL1.5

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...)

2,63

LCL3.1

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para
la explicación de los diversos usos de la lengua.

2,63

LCL1.6

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

2,63

LCL2.2

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

2,63

LCL1.7

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

2,63
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LCL4.1

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

2,63

LCL1.10

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

2,63

LCL2.6

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

2,63

LCL2.3

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

2,63

LCL2.4

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.

2,63

LCL3.9

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

2,63

LCL3.11

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.

2,63

LCL3.12

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

2,63

LCL2.5

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

2,63

LCL3.2

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

2,63

LCL3.7

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

2,63

LCL3.4

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.

2,63

LCL3.6

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.

2,63

LCL3.10

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

2,63

LCL4.3

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

2,63

LCL4.4

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.

2,63

LCL4.5

Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos
de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la
tipología textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la
intención.

2,63
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LCL4.6

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

2,63

LCL4.7

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

2,69
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
En movimiento
Justificación

Cód.Centro: 04000250

11 sesiones

1er Trimestre -Lectura y comprensión de un texto: ¿El salto de Alan¿ - La descripción I. - El verbo I. - La
coma y el punto y coma. -La antonimia. -La tabla de datos. -Los subgéneros teatrales.
Número Título
Temporización
2
Al compás
Justificación

11 sesiones

1er Trimestre -Lectura y comprensión de un texto: ¿El precio de un sueño¿ -La descripción II. - El verbo II.
-El punto y los dos puntos. -El campo semántico I. -El cartel informativo. -La literatura y la música.
Número Título
Temporización
3
La red de comunicación
Justificación

11 sesiones

1er Trimestre -Lectura y comprensión de un texto: ¿El buen lobito¿ - La comunicación. - Las propiedades
del texto. - Reglas generales de acentuación. -Las onomatopeyas. -La ficha de una obra de teatro. -El
lenguaje literario.
Número Título
Temporización
4
El poder de las palabras
Justificación
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Temporización

11 sesiones

2º Trimestre -Lectura y comprensión de un texto: ¿La gaviota¿ -El diálogo. - La estructura de las palabras
-Diptongo, triptongo e hiato. -El diccionario. -La encuesta. -El género narrativo.
Número Título
Temporización
5
Conectados
Justificación

11 sesiones

2º Trimestre -Lectura y comprensión de un texto: ¿Un poema en red¿ -La entrevista. -El sustantivo. -La
tilde diacrítica. -La polisemia y la homonimia. -El gráfico. -Los subgéneros narrativos.
Número Título
Temporización
6
Bajo la arena de Egipto
Justificación

11 sesiones

2º trimestre -Lectura y comprensión de un texto: ¿Un hallazgo maravilloso ¿ - La narración I. Determinantes y pronombres I/Artículos y pronombres personales. - Palabras con B y con V. - Sentido literal
y sentido figurado. -El folleto. -El género lírico.
Número Título
Temporización
7
En otro tiempo
Justificación

11 sesiones

3er trimestre -Lectura y comprensión de un texto: ¿Viaje al pasado¿ -La narración II. -Determinantes y
pronombres II. -Palabras con G y con J. -La denotación y la connotación. -El decálogo. -Los subgéneros
líricos.
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Número

Título

8
Un mundo nuevo
Justificación

Temporización
11 sesiones

9
Pinceladas de arte
Justificación

11 sesiones

3er trimestre -Lectura y comprensión de un texto: ¿Desaparición en la exposición¿
-El cómic. -El
adverbio, la preposición y la conjunción. -Paréntesis y signos de interrogación y exclamación. -El campo
semántico II. -Las bases de un concurso. -La literatura y las artes.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
A lo largo de las unidades se trabajarán los criterios de evaluación que ayudarán a nuestro alumnado a alcanzar
las competencias.
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3er Trimestre -Lectura y comprensión de un texto: ¿Viaje al presente¿ -La narración III. Los medios de
comunicación. -El adjetivo. -Palabras con H. -La sinonimia. -El mapa. -El género teatral.
Número Título
Temporización
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
En primer lugar, es necesario mencionar que la impartición de las clases irá en todo momento acorde con el
grado de comprensión y asimilación de los contenidos por parte del alumnado; por lo tanto, es necesario
puntualizar que la temporalización de los contenidos podrá verse alterada por las necesidades concretas del
alumnado, adelantándose o retrasándose en función de las mismas.
La metodología debe fundamentarse en las características específicas de los alumnos/as a quienes va dirigida.
En Bachillerato, las estrategias metodológicas que se adopten deberán combinar la exposición teórica de la
materia con la participación activa del alumnado. Las clases tendrán una parte teórica en la que el/la profesor/a
dictará unos apuntes a los alumnos/as, o los proporcionará en fotocopias o por correo electrónico, y otra parte en
la que pondrán en práctica la fijación de esos contenidos por medio de textos. Igualmente se trabajarán ciertos
contenidos con trabajos monográficos sobre apartados de los temas que se tratarán, o sobre las lecturas
obligatorias, que los alumnos y alumnas deberán elaborar para ampliar los contenidos de la materia y así
favorecer el autoaprendizaje y aprendizaje significativo. Del mismo modo, se tendrán en cuenta las posibles
salidas y visitas culturales que conecten con los contenidos que se imparten en clase.
Lo más importante de la asignatura es el tratamiento de los comentarios de textos, la mejora de la
expresión tanto escrita como oral, para que el alumno sepa defenderse en futuros trabajos universitarios. Es
interesante que el alumnado tenga en su bagaje cultural una serie de materiales más allá de nuestras fronteras,
que le proporcionen elementos suficientes para comentar, comparar y criticar aspectos literarios, culturales e
históricos en los textos, relacionando las etapas de la literatura en un contexto universal
Por tanto, la finalidad de esta asignatura es proporcionarles los conocimientos básicos para poder comentar otros
textos literarios teniendo referencias culturales extranjeras. Se intentará dar, pues, una visión panorámica e
integradora de conocimientos que sirvan al alumnado referencia en cualquier situación de cultura en que se
encuentre, sea cual sea el tema que se le ofrezca.
Por último, y en consonancia con los objetivos del Departamento de Lengua castellana y Literatura y teniendo
en consideración lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se
establezca por Orden de la Consejería de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia clave lingüística, se dedicarán
sesiones a la comprobación de la comprensión de las lecturas obligatorias mediante guías de lectura adaptadas,
trabajos de investigación o exposiciones orales así como pruebas escritas sobre las mismas.
Se tratará que la metodología propicie la participación activa del alumnado y esta se hará de la siguiente
manera:
¿ Se trabajará con la información básica elaborada por el Departamento, más los recursos de Internet
adecuados.
¿ Se fomentará la metodología centrada en la participación y actividad del alumno, tanto de forma individual
como grupal y se fomentarán las distintas posibilidades de expresión (oral y escrita).
¿ Se realizarán correcciones individuales y colectivas de las actividades. Se insistirá en la lectura en voz alta en
clase, para corregir incorrecciones lingüísticas en la presentación oral así como en la escrita.
4 .2. Actividades para fomentar el hábito lector y capacidad de expresarse en público
Este apartado constituye los principios metodológicos del departamento de lengua. Estas actividades están
integradas en nuestra materia a través de los siguientes bloques de contenido: estudio de la lengua, literatura,
comunicación oral y comunicación escrita.
4.2.1. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR:
El desarrollo de la competencia lectora se llevará a cabo a través de las siguientes actividades que estimulan el
interés y el hábito de la lectura:
¿ Lectura integrada en la actividad diaria del aula: Se solicita al alumnado que lea un apartado del libro de texto
antes o después de la explicación de los contenidos. De esta manera se trabaja la lectura expresiva( corriendo la
entonación y vocalización) y la comprensiva ( asegurándose de que se ha comprendido el contenido)
¿ Lectura intensiva: está presente en cada unidad didáctica de la programación anual. Se trata de un conjunto
textos relacionados con la unidad didáctica que se esté trabajando con temática y estructuras textuales variadas.
Las estrategias que se trabajan son:
a- Lectura expresiva e individual en voz alta ( entonación y vocalización)
b- Lectura comprensiva individual y silenciosa.
- Realización de esquemas y resúmenes de contenido. - Respuestas a cuestiones sobre el texto. - Ampliación
de vocabulario - Tipologías textuales.
c- Lectura reflexiva e interpretativa que aporta opiniones personales y reflexiones sobre la intención del texto. Tema - Estructura - Intención del texto - Búsqueda de información en fuentes externas( Internet, diccionarios o
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enciclopedias...) - Comentario crítico del texto - Comentario literario
¿ Lectura extensiva: en el desarrollo del curso académico el alumnado lee libros de lectura . Se trata de lecturas
relacionadas con el contenido literario que forma parte del currículo de la asignatura . Las lecturas ya están
recogidas a principio de la programación.
4.2.2. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN
PÚBLICO:
El desarrollo de la expresión oral se llevará a cabo a través de las siguientes actividades: ¿Lectura expresiva: se
persigue el dominio de la técnica lectora, prestando especial atención a la adecuada pronunciación , la corrección
en la vocalización y la entonación apropiada .Entre las actividades que se proponen se encuentran: - Lectura
individual en voz alta ( por turnos) -Recitado de poemas -Realización de dramatizaciones
¿Fomento de la expresión oral integrada en la actividad diaria: el aula debe ser un espacio de interacción en la
que los alumnos puedan expresar opiniones, dudas y participar en intercambios comunicativos de todo tipo. Para
ello, el profesor deberá crear un ambiente que facilite la participación de todo el alumnado. las actividades que se
llevarán cabo son: - Preguntas y respuestas - Resolución de dudas y ejercicios. - Dramatizaciones - Debates,
discusiones, argumentaciones, exposiciones. - Conversaciones - Relatos reales y ficticios
¿Actividades de expresión oral: permiten desarrollar aspectos como la planificación y organización de ideas, la
coherencia y el progreso de la información, la selección de un léxico adecuado y preciso, el uso de un registro
adecuado a la situación comunicativa .
Las actividades que se llevarán cabo son:
- Realización de exposiciones orales a partir de temas propuestos.
- Exposiciones de contenidos relacionados con el currículo de la materia.
4.3. Aspectos metodológicos específicos de la materia.
El enfoque metodológico que pretendemos se centra no solo en el saber, sino en el saber hacer como objetivo
principal del diseño de la acción didáctica (especialmente presente en el diseño de las actividades, ejercicios y
propuestas de trabajo). Respecto de la importancia del saber hacer ¿frente al solo hacer¿ defendemos la
definición de los procedimientos a la vez como contenidos específicos del currículo y como secuencias de
actividades que se realizan con objetivos de aprendizaje. La enseñanza de los procedimientos pretende facilitar
la actuación y la adaptación a situaciones nuevas en las que el alumno pueda aplicar sus conocimientos y
habilidades, mostrar y aumentar su competencia en dominios específicos. La Prueba de Acceso a la Universidad
nos hace plantearnos algunas actividades; es el caso de las actividades relativas al comentario crítico de textos
que las vamos a trabajar desde el primer curso para que los alumnos se vayan familiarizando con ellas. Además,
se trata de ejercicios sumamente recomendables para alumnos y alumnas de estas edades. Del mismo modo
ocurre con los comentarios literarios. La acción metodológica estará encaminada, tanto para afianzar los saberes
ya adquiridos sobre la forma y el uso de la lengua, como para mejorar la capacidad interpretativa de los textos,
incluidos los literarios. De este modo, proponemos trabajar en un medio que propicie:
a. La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a un contexto comunicativo
rico y diversificado e identificar y reconocer los diversos indicios situacionales.
b. La comprensión y producción guiadas, que facilitan: ¿ la localización e identificación de indicios lingüísticos
necesarios para comprender; ¿ la inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla
en contextos similares; ¿ el desarrollo de un saber-hacer a través de actividades pautadas, y ejercicios y
actividades de comprensión global.
c. El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que fomenten la
conceptualización metalingüística (observar, diferenciar, comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir hechos
o elementos lingüísticos), según los siguientes criterios:
¿ La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua.
¿ La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de sistematización y
de conceptualización.
d. El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos literarios para conocer los
condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y estilos, autores y escuelas literarias, así como el
contexto histórico y la tradición estética en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra
que la de promover la interpretación de los mismos. Tal como afirma A. Mendoza: «Leer es bastante más que
saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y,
sobre todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas como
valoraciones y juicios. Por ello, leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber
avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones
(saberes, vivencias, sentimientos, experiencias¿) para establecer inferencias de comprensión y, finalmente,
elaborar su interpretación».
e. La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en:
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¿ La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura mediante la utilización de
recursos diversos.
¿ El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos.
f. La búsqueda constante de información, tanto para la realización de las actividades , como para la elaboración
de posibles trabajos que se propongan. Ello implica enfrentar al alumnado con diversos medios de obtención de
información

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

G. Materiales y recursos didácticos
Entre los materiales y recursos que se emplearán en el trabajo del alumnado y el profesorado destacan:
¿ Libro de texto y libros de lectura
¿ Diccionarios, en soporte digital y/o en papel
¿ Películas, documentales, cortos¿ visionados a través de internet o en DVD.
¿ Cuadernillos de refuerzo (material fotocopiable)
¿ Revistas, periódicos, en soporte digital y/o en papel.
¿ Radiocasette
¿ CD, DVD
¿ Pizarras digitales
¿ Blog de la biblioteca y del centro

Cód.Centro: 04000250

H. Precisiones sobre la evaluación
El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha acordado designar la siguiente ponderación de las
categorías evaluables con los que se van a calificar a los alumnos para la obtención de la nota de cada
evaluación para este curso:
1º ESO
PRUEBAS OBJETIVAS Escritas u orales
60%
TRABAJOS
(Redacciones, exposiciones, creaciones,¿)
10%
OBSERVACIÓN DIARIA. ( Cuaderno, realización de la tarea, participación,..)
20%
LECTURAS VOLUNTARIAS O RECOMENDADAS
10%
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El departamento ha conseguido los siguientes criterios de evaluación mínimos o básicos:
BLOQUE 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...)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
BLOQUE 2:
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
BLOQUE 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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáforas, metonimia.
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Palabras tabú, eufemismos¿
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
BLOQUE 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.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su contenido y su forma
con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y
creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información.
En caso de requerir una evaluación extraordinaria, solo se exigirá superar los criterios mínimos referidos al
bloque 2,3 y 4 mediante prueba escrita.

I. Atención a la diversidad
1º ESO A
Profesora encargada de impartir la materia: Ana Mª Carrasco Navarro
El grupo de 1º ESO A está formado por 20 alumnos que no presentan grandes diferencias en sus ritmos de
aprendizaje, excepto el alumnado que presenta diversos trastornos de aprendizaje y un pequeño grupo en el que
se aprecia poca motivación por el aprendizaje. En general trabajan de manera autónoma y sin presentar grandes
dificultades.
Seguidamente pasamos a detallar los diferentes trastornos del aprendizaje que presentan determinados
alumnos/as:
¿ J.C.C: Necesidades Educativas especiales. Discapacidad auditiva.

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52

¿ M.V. G..M : Necesidad Específica de Apoyo Educativo:
Dificultades de aprendizaje.
Capacidad intelectual límite.
¿ Y.C.L: Necesidad Específica de Apoyo Educativo:
NEE. Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad.
A los alumnos mencionados anteriormente se le realizará una ACNS de la materia de Lengua castellana y
literatura.
Para finalizar, indicar los resultados del alumnado en la prueba inicial de Lengua castellana y literatura:
60% de aprobados
40% de suspensos
1º ESO B
Profesora encargada de impartir la materia: Ana Mª Carrasco Navarro
El grupo de 1º ESO B está formado por 20 alumnos que no presentan grandes diferencias en sus ritmos de
aprendizaje, excepto un pequeño grupo en el que se aprecia poca motivación por el aprendizaje. En general
trabajan de manera autónoma y sin presentar grandes dificultades.
Seguidamente pasamos a detallar los informes del alumnado con necesidades educativas especiales:
- Ibáñez Martínez, Itzan
Necesidad Específica de Apoyo Educativo:
Alumnado de Altas capacidades.
Atención necesitada y recibida:
Medidas específicas de carácter educativo: Programa de enriquecimiento
curricular PECAI.
Para finalizar, indicar los resultados del alumnado en la prueba inicial de Lengua castellana y literatura:
50% de aprobados
50% de suspensos
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1º ESO C
Profesora encargada de impartir la materia: Ana Mª Carrasco Navarro

El grupo de 1º ESO C está formado por 18 alumnos que no presentan grandes diferencias en sus ritmos de
aprendizaje, excepto excepto el alumnado que presenta diversos trastornos de aprendizaje. En general trabajan
de manera autónoma y sin presentar grandes dificultades. Es un grupo muy participativo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Seguidamente pasamos a detallar los informes del alumnado con necesidades educativas especiales:
- Dragos Florentin Voican
Necesidad Específica de Apoyo Educativo:
Necesidades educativas especiales
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Atención necesitada y recibida:
Profesorado especialista PT
Programa Específico Primaria
Atención necesitada en nuestro centro:
Profesorado especialista PT
Programa Específico Secundaria
Apoyo 2º profesor en aula.
- Carmona Carrillo, Izan
Necesidad Específica de Apoyo Educativo:
Dificultades de aprendizaje escritura, disortografía.
Atención necesitada y recibida:
Profesorado especialista PT
Programa Específico Primaria
Atención necesitada y que recibirá en nuestro centro:
Profesorado especialista PT
Programa Específico Secundaria
Apoyo 2º profesor en aula.
- Fernández Pete Nuria
Necesidad Específica de Apoyo Educativo:
NNE, Discapacidad intelectual leve
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. TDAH
Atención necesitada y recibida:
ACS Primaria
ACNS Primaria
Programa específico Primaria
Grupo ordinario con apoyos variables
Maestra especialista PT
Maestra especialista en AL
Profesorado apoyo áreas currículo
Atención que necesita y que recibirá en el curso actual:
ACNS Secundaria
Programa específico Secundaria
Grupo ordinario con apoyos variables
Maestra especialista PT
Para finalizar, indicar los resultados del alumnado en la prueba inicial de Lengua castellana y literatura:
83.4 % de aprobados
16.6 % de suspensos
1º ESO D
Profesora encargada impartir la materia al grupo: CARMEN MARÍA DÍAZ PÉREZ
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Se trata de un grupo de 20 alumnos, pertenecientes a 1º ESO A, B y C. En cuanto a los resultados obtenidos, se
puede decir que son muy bajos. Es decir, hay 11 alumnos suspensos (55%) y el resto del alumnado ronda el 5 o
el 6 en sus calificaciones.
El comportamiento del grupo es bueno y propicio para el trabajo en clase. Además, suelen traer la tarea
propuesta y participar en su corrección, así como en las explicaciones de clase. No obstante, también hay
algunos alumnos que se dispersan con facilidad, entre ellos un alumno ACAI, y otros que deben tener más
empeño en la realización correcta de su tarea.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1
2

3
4

5

Cód.Centro: 04000250

6
7
8

9
10
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11
12

13

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

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Nº Ítem Ítem
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1
2
3

Escuchar.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
4
Las funciones del lenguaje
5
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
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.
7
El diálogo.
8
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
9
El flamenco.
10
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
11
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
12
Hablar.
13
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
14
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
15
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
16
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos
e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Escribir.
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Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
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10

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
11
La escritura como proceso.
12
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos,
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
13
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
14
Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
15
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 04000250

1
2
3
4
5
6
7
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8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición , derivación y parasíntesis.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como
digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura:
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
El texto como unidad básica de comunicación.
Características lingüísticas del texto.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada
una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
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Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem
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24

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona
que habla o escribe.
25
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor de los textos.
26
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.
27
Las variedades de la lengua.
28
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
29
La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 04000250

1
2

3
4
5
6
7
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8
9
10
11

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

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como
una riqueza cultural.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.6. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
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.
Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como
una riqueza cultural.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
LCL5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece¿)
LCL6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
LCL2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones
de los demás.
LCL3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
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.
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Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.7. El diálogo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
Objetivos
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.
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.
Contenidos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
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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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Realiza presentaciones orales.
LCL2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
LCL3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
LCL6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.15. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Participa activamente en debates, coloquios¿ escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.
LCL2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.7. El diálogo.
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.12. Hablar.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
1.15. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
Objetivos
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.
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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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.10. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
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.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como
una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades,
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.10. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
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modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
LCL3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.
LCL5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
LCL6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
Contenidos
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
LCL2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
LCL3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
LCL5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas¿
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
Objetivos
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de
un texto.
LCL2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL3. Respeta las opiniones de los demás.
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Criterio de evaluación: 2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.
Objetivos
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.
LCL2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.
Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 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.
Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Objetivos
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
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7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
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.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos,
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
LCL2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
LCL3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos
de argumento, imitando textos modelo.
LCL4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
LCL6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Objetivos
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
LCL2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
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Estándares
LCL4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 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.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.11. Las relaciones gramaticales.
3.23. 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).
3.26. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición , derivación y parasíntesis.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de
una frase o un texto oral o escrito.
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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Objetivos
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
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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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
Objetivos
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.12. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su
estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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: 3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple:
sujeto y predicado con todos sus complementos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales.
3.14. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.17. Oración copulativa y oración predicativa.
3.18. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.19. El discurso.
3.23. 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).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
Criterio de evaluación: 3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
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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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.25. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.24. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.25. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
Objetivos
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
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comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
LCL2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
Criterio de evaluación: 3.13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales,
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Objetivos
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como
una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades,
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.28. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
LCL2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
LCL3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por
la lectura.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
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.
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.
Objetivos
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.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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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.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
Criterio de evaluación: 4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma
del discurso y tipo de texto según la intención.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa.
Objetivos
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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.
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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.
Objetivos
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
LCL2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización
de sus trabajos académicos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL1.1

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

2,63

LCL1.2

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

2,63

LCL1.3

Comprender el sentido global de textos orales.

2,63

LCL1.4

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.

2,63

LCL1.5

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada,
etc.).

2,63

LCL1.6

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

2,63

LCL1.7

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

2,63

LCL1.8

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.

2,63

LCL1.9

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

2,63

LCL1.10

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

2,63

LCL1.11

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

2,63

LCL2.1

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos

2,63

LCL2.2

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

2,63

LCL2.3

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

2,63

LCL2.4

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.

2,63

LCL2.5

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

2,63

LCL2.6

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

2,63

LCL2.7

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

2,63

LCL3.1

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para
la explicación de los diversos usos de la lengua.

2,63

LCL3.2

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

2,63
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LCL3.3

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

2,63

LCL3.4

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.

2,63

LCL3.5

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

2,63

LCL3.6

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.

2,63

LCL3.7

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

2,63

LCL3.8

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

2,63

LCL3.9

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

2,63

LCL3.10

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

2,63

LCL3.11

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.

2,63

LCL3.12

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

2,63

LCL3.13

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

2,63

LCL4.1

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

2,63

LCL4.2

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.

2,63

LCL4.3

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

2,63

LCL4.4

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.

2,63

LCL4.5

Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos
de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la
tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de
texto según la intención.

2,63

LCL4.6

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

2,63
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LCL4.7

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

2,69

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

LA MAYOR MARAVILLA DEL MUNDO.

18 Sesiones (Primer
trimestre)

Justificación
a.-Las clases de palabras. T. 1 del libro de texto. b.-Las funciones del lenguaje. T. 1 c.-Formación de
palabras: constituyentes y procedimientos. d.-Textos narrativos literarios y no literarios (apuntes) c.-Los
géneros literarios. T. 3.
Subgéneros narrativos en prosa y en verso. T. 3 y 4.
Número Título
Temporización
2

Y POR ESO HORO A ESTAS VENGAS.

18 Sesiones (Primer
trimestre)

Cód.Centro: 04000250

Justificación
a.-Definición, clasificación y estructura de los grupos sintácticos. T. 2. b.-El texto. T. 1 .
Propiedades
del texto: coherencia y cohesión (conectores). T. 2.
c.-Géneros periodísticos informativos: noticia y
reportaje (apuntes) d.-Textos descriptivos y dialogados (Apuntes). e.-Novela.
Número Título
Temporización
3

ESCUCHA MIS ORACIONES.

14 Sesiones (Primer
trimestre)

Justificación

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52

a.-¿Qué es una oración? El modo de los enunciados. T. 3.
b.- El núcleo del predicado. Formas verbales
flexionadas. Perífrasis verbales. T. 4. c.- Antonimia. T. 3.
Sinonimia. T. 1.
Hiperonimia/hiponimia. T. 6
Número Título
Temporización
4

SUJETO POR EL VERBO.

20 Sesiones (Segundo
trimestre)

Justificación
a.-El sujeto: concepto y tipos. T. 5.
Oraciones impersonales (apuntes) b.-La exposición: definición,
clasificación, estructura y características. T. 5. Los textos prescriptivos. T. 7. c.-La lírica. La métrica.
Principales estrofas. Los subgéneros líricos. T. 7.
Recursos literarios
Número Título
Temporización
5

EL CORAZÓN DE LAS ORACIONES.

21 Sesiones (Segundo
trimestre)

Justificación
a.-Predicado verbal y nominal. El atributo. T. 6. b.-La argumentación: características, estructura, tipos y
procedimientos lingüísticos. T. 8. c.-Los grandes temas de la lírica. El amor. T. 8. La muerte en la lírica. T.9.
Número Título
Temporización
6

COLECCIONO COMPLEMENTOS.

11 Sesiones (Segundo
trimestre)

Justificación
a.-El CD, CI y CC. T. 7 y 8. b.-Géneros periodísticos de opinión: columna y artículo de opinión. (apuntes)
c.-La reclamación. La argumentación en los textos periodísticos y publicitarios. T. 10.
Número Título
Temporización
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7

CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA.

11 Sesiones (Tercer
trimestre)

Justificación
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a.-Construcciones pasivas. T. 4.
El Complemento agente. T. 8. b.-El teatro. Subgéneros clásicos. El
teatro de figuras. Los eventos teatrales contemporáneos. T. 10. c.-Tabú y eufemismos. T. 8.
Número Título
Temporización
8

¡ÁRMATE DE PALABRAS!

10 Sesiones (Tercer
trimestre)

Justificación
a.-El Complemento predicativo. T. 6.
El Complemento régimen. T. 8. b.-Variedades geográficas del
español. Las lenguas de España. (apuntes) c.-Se puede recordar ortografía, diptongos, etc.
Número Título
Temporización
9

SIEMPRE HA HABIDO CLASES.

10 Sesiones (Tercer
trimestre)

Justificación
a.-Clasificación de las oraciones. T. 9.
metonímico de las palabras.

b.-Vulgarismos y barbarismos. T. 10. c.-Uso metafórico y

A lo largo de las unidades se trabajarán los criterios de evaluación que ayudarán a nuestro alumnado a alcanzar
las competencias.
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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F. Metodología

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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».
En primer lugar, es necesario mencionar que la impartición de las clases irá en todo momento acorde con el
grado de comprensión y asimilación de los contenidos por parte del alumnado; por lo tanto, es necesario
puntualizar que la temporalización de los contenidos podrá verse alterada por las necesidades concretas del
alumnado, adelantándose o retrasándose en función de las mismas.
La metodología debe fundamentarse en las características específicas de los alumnos/as a quienes va dirigida.
En Bachillerato, las estrategias metodológicas que se adopten deberán combinar la exposición teórica de la
materia con la participación activa del alumnado. Las clases tendrán una parte teórica en la que el/la profesor/a
dictará unos apuntes a los alumnos/as, o los proporcionará en fotocopias o por correo electrónico, y otra parte en
la que pondrán en práctica la fijación de esos contenidos por medio de textos. Igualmente se trabajarán ciertos
contenidos con trabajos monográficos sobre apartados de los temas que se tratarán, o sobre las lecturas
obligatorias, que los alumnos y alumnas deberán elaborar para ampliar los contenidos de la materia y así
favorecer el autoaprendizaje y aprendizaje significativo. Del mismo modo, se tendrán en cuenta las posibles
salidas y visitas culturales que conecten con los contenidos que se imparten en clase.

Cód.Centro: 04000250

Por tanto, la finalidad de esta asignatura es proporcionarles los conocimientos básicos para poder comentar otros
textos literarios teniendo referencias culturales extranjeras. Se intentará dar, pues, una visión panorámica e
integradora de conocimientos que sirvan al alumnado referencia en cualquier situación de cultura en que se
encuentre, sea cual sea el tema que se le ofrezca.
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Lo más importante de la asignatura es el tratamiento de los comentarios de textos, la mejora de la expresión
tanto escrita como oral, para que el alumno sepa defenderse en futuros trabajos universitarios. Es interesante
que el alumnado tenga en su bagaje cultural una serie de materiales más allá de nuestras fronteras, que le
proporcionen elementos suficientes para comentar, comparar y criticar aspectos literarios, culturales e históricos
en los textos, relacionando las etapas de la literatura en un contexto universal

Se tratará de que la metodología propicie la participación activa del alumnado y esta se hará de la siguiente
manera:

Por último, y en consonancia con los objetivos del Departamento de Lengua castellana y Literatura y teniendo en
consideración lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se
establezca por Orden de la Consejería de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia clave lingüística, se dedicarán
sesiones a la comprobación de la comprensión de las lecturas obligatorias mediante guías de lectura adaptadas,
trabajos de investigación o exposiciones orales así como pruebas escritas sobre las mismas.

¿ Se trabajará con la información básica elaborada por el Departamento, más los recursos de Internet
adecuados.
¿ Se fomentará la metodología centrada en la participación y actividad del alumno, tanto de forma individual
como grupal y se fomentarán las distintas posibilidades de expresión (oral y escrita).
¿ Se realizarán correcciones individuales y colectivas de las actividades. Se insistirá en la lectura en voz alta en
clase, para corregir incorrecciones lingüísticas en la presentación oral así como en la escrita.
4 .2. Actividades para fomentar el hábito lector y capacidad de expresarse en público
Este apartado constituye los principios metodológicos del departamento de lengua. Estas actividades están
integradas en nuestra materia a través de los siguientes bloques de contenido: estudio de la lengua, literatura,
comunicación oral y comunicación escrita.
4.2.1. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR:
El desarrollo de la competencia lectora se llevará a cabo a través de las siguientes actividades que estimulan el
interés y el hábito de la lectura:
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¿ Lectura integrada en la actividad diaria del aula: Se solicita al alumnado que lea un apartado del libro de texto
antes o después de la explicación de los contenidos. De esta manera se trabaja la lectura expresiva( corriendo la
entonación y vocalización) y la comprensiva ( asegurándose de que se ha comprendido el contenido)
¿ Lectura intensiva: está presente en cada unidad didáctica de la programación anual. Se trata de un conjunto
textos relacionados con la unidad didáctica que se esté trabajando con temática y estructuras textuales variadas.
Las estrategias que se trabajan son:
a- Lectura expresiva e individual en voz alta ( entonación y vocalización)
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b- Lectura comprensiva individual y silenciosa.
- Realización de esquemas y resúmenes de contenido. - Respuestas a cuestiones sobre el texto. - Ampliación
de vocabulario - Tipologías textuales.
c- Lectura reflexiva e interpretativa que aporta opiniones personales y reflexiones sobre la intención del texto. Tema - Estructura - Intención del texto - Búsqueda de información en fuentes externas( Internet, diccionarios o
enciclopedias...) - Comentario crítico del texto - Comentario literario
¿ Lectura extensiva: en el desarrollo del curso académico el alumnado lee libros de lectura . Se trata de lecturas
relacionadas con el contenido literario que forma parte del currículo de la asignatura . Las lecturas ya están
recogidas a principio de la programación.
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4.2.2. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN
PÚBLICO:
El desarrollo de la expresión oral se llevará a cabo a través de las siguientes actividades: ¿Lectura expresiva: se
persigue el dominio de la técnica lectora, prestando especial atención a la adecuada pronunciación , la corrección
en la vocalización y la entonación apropiada .Entre las actividades que se proponen se encuentran: - Lectura
individual en voz alta ( por turnos) -Recitado de poemas -Realización de dramatizaciones
¿Fomento de la expresión oral integrada en la actividad diaria: el aula debe ser un espacio de interacción en la
que los alumnos puedan expresar opiniones, dudas y participar en intercambios comunicativos de todo tipo. Para
ello, el profesor deberá crear un ambiente que facilite la participación de todo el alumnado. las actividades que se
llevarán cabo son: - Preguntas y respuestas - Resolución de dudas y ejercicios. - Dramatizaciones - Debates,
discusiones, argumentaciones, exposiciones. - Conversaciones - Relatos reales y ficticios
¿Actividades de expresión oral: permiten desarrollar aspectos como la planificación y organización de ideas, la
coherencia y el progreso de la información, la selección de un léxico adecuado y preciso, el uso de un registro
adecuado a la situación comunicativa .
Las actividades que se llevarán cabo son:
- Realización de exposiciones orales a partir de temas propuestos.
- Exposiciones de contenidos relacionados con el currículo de la materia.
4.3. Aspectos metodológicos específicos de la materia.
El enfoque metodológico que pretendemos se centra no solo en el saber, sino en el saber hacer como objetivo
principal del diseño de la acción didáctica (especialmente presente en el diseño de las actividades, ejercicios y
propuestas de trabajo). Respecto de la importancia del saber hacer ¿frente al solo hacer¿ defendemos la
definición de los procedimientos a la vez como contenidos específicos del currículo y como secuencias de
actividades que se realizan con objetivos de aprendizaje. La enseñanza de los procedimientos pretende facilitar
la actuación y la adaptación a situaciones nuevas en las que el alumno pueda aplicar sus conocimientos y
habilidades, mostrar y aumentar su competencia en dominios específicos. La Prueba de Acceso a la Universidad
nos hace plantearnos algunas actividades; es el caso de las actividades relativas al comentario crítico de textos
que las vamos a trabajar desde el primer curso para que los alumnos se vayan familiarizando con ellas. Además,
se trata de ejercicios sumamente recomendables para alumnos y alumnas de estas edades. Del mismo modo
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ocurre con los comentarios literarios. La acción metodológica estará encaminada, tanto para afianzar
los saberes ya adquiridos sobre la forma y el uso de la lengua, como para mejorar la capacidad interpretativa de
los textos, incluidos los literarios. De este modo, proponemos trabajar en un medio que propicie:
a. La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a un contexto comunicativo
rico y diversificado e identificar y reconocer los diversos indicios situacionales.

Cód.Centro: 04000250
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b. La comprensión y producción guiadas, que facilitan: ¿ la localización e identificación de indicios lingüísticos
necesarios para comprender; ¿ la inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla
en contextos similares; ¿ el desarrollo de un saber-hacer a través de actividades pautadas, y ejercicios y
actividades de comprensión global.
c. El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que fomenten la
conceptualización metalingüística (observar, diferenciar, comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir hechos
o elementos lingüísticos), según los siguientes criterios:
¿ La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua.
¿ La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de sistematización y de
conceptualización.
d. El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos literarios para conocer los
condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y estilos, autores y escuelas literarias, así como el
contexto histórico y la tradición estética en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra
que la de promover la interpretación de los mismos. Tal como afirma A. Mendoza: «Leer es bastante más que
saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y,
sobre todo, saber interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas como
valoraciones y juicios. Por ello, leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber
avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones
(saberes, vivencias, sentimientos, experiencias¿) para establecer inferencias de comprensión y, finalmente,
elaborar su interpretación».
e. La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en:
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¿ La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura mediante la utilización de
recursos diversos.
¿ El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos.
f. La búsqueda constante de información, tanto para la realización de las actividades , como para la elaboración
de posibles trabajos que se propongan. Ello implica enfrentar al alumnado con diversos medios de obtención de
información

G. Materiales y recursos didácticos
Entre los materiales y recursos que se emplearán en el trabajo del alumnado y el profesorado destacan:
¿ Libro de texto y libros de lectura.
¿ Diccionarios, en soporte digital.
¿ Películas, documentales, cortos, etc., visionados a través de internet o en DVD.
¿ Cuadernillos de refuerzo (material fotocopiable)
¿ Revistas, periódicos, en soporte digital y/o en papel.
¿ Radiocasette
¿ CD, DVD
¿ Pizarras digitales
¿ Blog de la biblioteca y del centro

H. Precisiones sobre la evaluación
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El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha acordado designar la siguiente ponderación de las
categorías evaluables con los que se van a calificar a los alumnos/as para la obtención de la nota de cada
evaluación durante este curso:
2º ESO
PRUEBAS OBJETIVAS Escritas u orales
60%
TRABAJOS
(redacciones, exposiciones, creaciones,¿)
10%
OBSERVACIÓN DIARIA (realización de la tarea, participación e interés,...)
20%
LECTURAS VOLUNTARIAS O RECOMENDADAS
10%
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El Departamento ha seguido los siguientes criterios de evaluación mínimos o básicos:
BLOQUE 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...).
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
BLOQUE 2:
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
BLOQUE 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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáforas, metonimia,
palabras tabú, eufemismos¿
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
BLOQUE 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.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la
época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa
relación con juicios personales razonados.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y
creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información.
En caso de requerir una evaluación extraordinaria, solo se exigirá superar los criterios mínimos referidos al
bloque 2,3 y 4 mediante prueba escrita.

El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha acordado designar la siguiente ponderación de las
categorías evaluables con los que se van a calificar a los alumnos/as para la obtención de la nota de cada
evaluación para este curso:
1º ESO
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PRUEBAS OBJETIVAS Escritas u orales
60%
TRABAJOS
(redacciones, exposiciones, creaciones,¿)
10%
OBSERVACIÓN DIARIA. (realización de la tarea, participación e interés,...)
20%
LECTURAS VOLUNTARIAS O RECOMENDADAS
10%
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El departamento ha seguido los siguientes criterios de evaluación mínimos o básicos:
BLOQUE 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...)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
BLOQUE 2:
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
BLOQUE 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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáforas, metonimia.
Palabras tabú, eufemismos¿
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
BLOQUE 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.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su contenido y su forma
con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y
creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información.
En caso de requerir una evaluación extraordinaria, solo se exigirá superar los criterios mínimos referidos al
bloque 2,3 y 4 mediante prueba escrita.

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
2º A (Profesora: María Isabel Segura Ortega)
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El grupo de 2º ESO A está integrado por 30 alumnos/as, aunque 9 de ellos están en 2º ESO D (un desdoble con
alumnos/as procedentes de los tres grupos de 2º ESO A, B, C).
El alumnado de 2º ESO A (21 alumnos/as), en general, no tiene un comportamiento disruptivo y la gran mayoría
presenta un buen rendimiento académico.
En el caso del Desdoble (2º ESO D, con 9 alumnos/as procedentes de 2º ESO A), en general, tienen un
comportamiento disruptivo y con tendencia a la distracción. Además, no presentan un buen rendimiento
académico. A. B. ha estado asistiendo al Aula de Apoyo en 1º ESO.
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2º ESO B (Profesora: Cristina Oller Segura)
Este grupo está conformado por 21 alumnos, ninguno de ellos repetir ni con materias pendientes. Es un grupo
cohesionado, participativo y muestra interés por la materia. Al principio de curso, los alumnos demuestran
recordar y conocer distintos aspectos de la asignatura del año anterior, y así lo reflejan en la prueba de
evaluación inicial en la que la gran mayoría aprueba (82%), y el resto suspenden con notas que rondan el 5. Por
lo tanto, se augura que va a ser un grupo trabajador en su mayoría y con un buen comportamiento, aunque ya
hay algunos alumnos que muestran una mayor desconcentración en clase y son muy habladores. A su vez,
tienden a trabajar en casa por lo general, pero hay una minoría que no hace las tareas o que las improvisa en
clase. Esa minoría va a intentar salvar la materia como pueda, aunque al final se tendrán que poner al día y
esforzarse para superarla con éxito.
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2º ESO C (Profesora: Carmen María Díaz Pérez)
Es un grupo compuesto por 21 alumnos, de los cuales tres de ellos forman,por el momento, el grupo completo de
PMAR. Los resultados de dicho grupo son bastante buenos, ya que hay un 79% de aprobados.
Por otro lado, es un grupo positivamente homogéneo en cuanto a su comportamiento en el aula y a su
predisposición ante el estudio. Es muy fácil trabajar con ellos ya que no hay ningún alumno con comportamiento
disruptivo.

2º ESO D (Profesora: Carmen María Díaz Pérez)
Este es un grupo desdoblado formado por 22 alumnos/as del 2º A , B y C, de los cuales solo un chico es
repetidor y en la evaluación inicial se ha propuesto para entrar en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR).
En la prueba de nivel, los resultados obtenidos son algo regulares pues solo 14 alumnos (66 %) la han superado
satisfactoriamente.
Respecto a su comportamiento, será necesario emplearse a fondo pues es un grupo que se muestra algo
descentrado, infantil y juguetón, además de bastante hablador; por lo que, estratégicamente, se les deben
asignar determinados sitios en su distribución en el aula para intentar romper ese círculo de desconcentración e
interrupciones que tienden a crear, aunque suelen trabajar a diario en clase y en casa.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ** - 2º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1
2

3
4

5

Cód.Centro: 04000250

6
7
8

9
10
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11
12

13

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

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Nº Ítem Ítem
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1
2
3

Escuchar.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
4
Las funciones del lenguaje
5
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
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.
7
El diálogo.
8
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
9
El flamenco.
10
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
11
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
12
Hablar.
13
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
14
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
15
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
16
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos
e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Escribir.
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Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
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10

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
11
La escritura como proceso.
12
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos,
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
13
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
14
Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
15
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 04000250

1
2
3
4
5
6
7
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8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición , derivación y parasíntesis.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como
digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura:
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
El texto como unidad básica de comunicación.
Características lingüísticas del texto.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada
una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem
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24

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona
que habla o escribe.
25
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor de los textos.
26
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.
27
Las variedades de la lengua.
28
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
29
La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 04000250

1
2

3
4
5
6
7
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8
9
10
11

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

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.4. Las funciones del lenguaje
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
LCL**4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL**5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
LCL**6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL**4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
LCL**5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece¿)
LCL**6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
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Estándares
semánticamente.
Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
LCL**2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones
de los demás.
LCL**3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
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.
Objetivos
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL**1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
LCL**2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
LCL**3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
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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.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Realiza presentaciones orales.
LCL**2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
LCL**3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL**4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL**5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
LCL**6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Objetivos
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.14. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
1.15. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL**1. Participa activamente en debates, coloquios¿ escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.
LCL**2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL**3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL**4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
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Estándares
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.2. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
1.7. El diálogo.
1.11. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.12. Hablar.
1.13. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
1.15. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.16. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL**1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.10. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.
Objetivos
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
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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.
Contenidos
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.
1.5. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.10. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
Objetivos
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL**2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
LCL**3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL**4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
LCL**5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
LCL**6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Objetivos
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
LCL**2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
LCL**3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL**4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
LCL**5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL**6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas¿
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
Objetivos
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
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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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. 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.
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.
Objetivos
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
LCL**2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL**3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y
es capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.
Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Contenidos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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Estándares
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.
Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos,
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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2.15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL**1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
LCL**2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
LCL**3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
LCL**4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.
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.
Objetivos
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 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.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.11. Las relaciones gramaticales.
3.23. 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).
3.26. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
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Estándares
LCL**3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
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.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
LCL**2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.
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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Objetivos
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
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Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral
o escrito.
LCL**2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras:
tabú y eufemismo.
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.
Objetivos
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales.
3.12. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su
estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del
resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
LCL**2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.
Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple:
sujeto y predicado con todos sus complementos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales.
3.12. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su
estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.13. Frase y oración.
3.14. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.15. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
3.16. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.17. Oración copulativa y oración predicativa.
3.18. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva
o subjetiva, del emisor.
LCL**2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos
del sujeto: agente, paciente, causa.
LCL**3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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.
Criterio de evaluación: 3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades,
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más
amplios.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.24. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.25. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.23. 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).
3.24. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.25. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.26. 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.
3.27. Las variedades de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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Estándares
LCL**1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos.
LCL**2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando
los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
LCL**2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
Criterio de evaluación: 3.13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales,
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Objetivos
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como
una riqueza cultural.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.8. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.9. El flamenco.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.28. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.29. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
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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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.4. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
4.6. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,
especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los
aspectos formales del texto teatral.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
LCL**2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
LCL**3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer
por la lectura.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.4. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
4.6. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,
especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los
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aspectos formales del texto teatral.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL**2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
LCL**3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo
tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la
cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
4.6. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,
especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los
aspectos formales del texto teatral.
4.9. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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.
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.
Objetivos
Pág.:

89 /220

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
Criterio de evaluación: 4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la
literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma
del discurso y tipo de texto según la intención.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa.
Objetivos
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
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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.
Objetivos
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
LCL**2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL**1.1

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

2,63

LCL**1.2

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

2,63

LCL**1.3

Comprender el sentido global de textos orales.

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**1.5

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada,
etc.).

2,63

LCL**1.6

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

2,63

LCL**1.7

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**1.9

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

2,63

LCL**1.10

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

2,63

LCL**1.11

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

2,63

LCL**2.1

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos

2,63

LCL**2.2

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

2,63

LCL**2.3

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**2.5

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

2,63

LCL**2.6

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

2,63

LCL**2.7

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**3.2

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

2,63
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LCL**3.3

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**3.5

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**3.7

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

2,63

LCL**3.8

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**3.10

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**3.12

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

2,63

LCL**3.13

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

2,63

LCL**4.1

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**4.5

Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos
de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la
tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de
texto según la intención.

2,63

LCL**4.6

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

2,63
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LCL**4.7

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

2,69

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

LA COSTUMBRE DE LA CASA

30 SESIONES (1º
EVALUACIÓN)

Justificación
Reconocimiento de sustantivos. - Sinonimia y polisemia. - Sonidos y letras. - Escribir un texto narrativo y
extraer información, interpretar y valorar textos narrativos -La literatura: forma de comunicación y origen
(epopeyas, mitos, leyendas). -El verso y la prosa
Número Título
Temporización
2

LOS PUEBLOS SILENCIOSOS

30 SESIONES (1º
EVALUACIÓN)

Cód.Centro: 04000250

Justificación
- Reconocimiento de adjetivos. - Sinonimia y antonimia. - Uso correcto de b. - Planificar, escribir y corregir
textos descriptivos, y extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos. - Características
generales de la lírica (subjetividad, recursos literarios, etc.).
Número Título
Temporización
3

EL OSO POLAR

30 SESIONES (2º
EVALUACIÓN)

Justificación
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-Los determinantes. - Uso correcto de la letra v. - Características generales de la narrativa. - Los diferentes
temas de los textos narrativos (aventuras, amor, otros). - Las diferentes formas de los textos narrativos:
narrativa extensa (epopeya, novela) y narrativa breve (microrrelato, cuento).
Número Título
Temporización
4

EL CAMBIO CLIMÁTICO

30 SESIONES (2º
EVALUACIÓN)

Justificación
Los pronombres. - Creación de palabras nuevas mediante sufijos. Ortografía de la letra h. -Planificar,
escribir y revisar una noticia, y extraer información, interpretar y analizar una noticia. - Características
generales del teatro (temas y formas que definen el género).
Número Título
Temporización
5

QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR

20 SESIONES (3º
EVALUACIÓN)

Justificación
Los verbos. - Ortografía de g/ j/ gu/ gü. - Planificar, escribir y revisar un texto expositivo, y extraer
información, interpretar y analizar textos expositivos. - La exposición: definición, rasgos, estructura y tipos
(divulgativa y especializada).
Número Título
Temporización
6

TRAS EL ÚLTIMO RINOCERONTE BLANCO

20 SESIONES (3º
EVALUACIÓN)

Justificación
Adverbios y preposiciones. - Ortografía de x. - Planificar, escribir y revisar un texto de opinión, y extraer
información, interpretar y analizar un texto de opinión. - Características generales de los períodos de la
historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX.
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Número
7

Título

Temporización

EL ESPACIO HUMANO: LA POBLACIÓN

16 SESIONES (1º
EVALUACIÓN)

Justificación

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1. El estudio de la población. Conceptos fundamentales 2. La población española: distribución (rural y
urbana) y movimientos migratorios 3. La organización territorial de España 4. Problemas y retos
medioambientales 5. Los paisajes naturales españoles 6. La población europea.
Número Título
Temporización
8

LA EDAD ANTIGUA

34 SESIONES (2º
EVALUACIÓN)

Justificación
Repaso de la Prehistoria 2. Los primeros pasos de la Historia 3. La civilización mesopotámica 4. Egipto: la
fuerza del Nilo 5. La civilización griega 6. Origen de Roma y esplendor del Imperio romano (27 a. C.&#8722;
siglo II d. C.) 7. El cristianismo 8. La romanización
Número Título
Temporización
9

LA EDAD MEDIA

26 SESIONES (3º
EVALUACIÓN)

Introducción a la Edad Media. Concepto y etapas 2. El Imperio bizantino y los visigodos 3. Nacimiento y
expansión del Islam. Mahoma 4. Carlomagno. La ruptura de la unidad imperial. 5. El feudalismo. Origen y
características. El feudo 6. Conquista de la península ibérica por los musulmanes.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
A lo largo de las unidades se trabajarán los criterios de evaluación que ayudarán a nuestro
alumnado a alcanzar las competencias.
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Justificación
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F. Metodología
La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor/a y del alumno/a
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumno/a
hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la
dedicación del alumno/a al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cód.Centro: 04000250
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Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La metodología inductiva sirve para realizar un
aprendizaje más natural y motivar la participación de los alumnos/as. Por su parte, la metodología deductiva y el
uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo.
La incorporación de las técnicas del aprendizaje social pretende conseguir que el aprendizaje del estudiante en
un contexto se extienda ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe conllevar una actitud activa y autónoma del
estudiante con relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje).
En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y la labor fundamental del
docente no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos
individuales y en grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para
preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en
el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de
estándares de aprendizaje, que se espera que logre o alcance el estudiante.
Además, y teniendo en cuenta las circunstancias especiales ante las que nos encontramos este curso escolar
debido a la actual pandemia, tendremos presente los cambios en la metodología que puedan producirse, esto es,
si la docencia cambiase a telemática o semipresencial. Para ello, contamos con la plataforma MOODLE
CENTROS con la que nos comunicaremos con los alumnos no solo durante un posible confinamiento, sino desde
el comienzo del curso, ya que deberemos aprender a manejarla. Esta plataforma nos permite tener un control de
la entrega de las tareas, de las pruebas realizadas, pero sobre todo, nos ofrece una sala de videoconferencias
con la que podremos continuar impartiendo nuestras clases de manera telemática.
En conclusión, se debe intentar en todo momento la construcción de aprendizajes significativos. Las materias
deben percibirlas como instrumentos al servicio de su vida real. Todo ello llevará a asegurar la funcionalidad de lo
aprendido. Así, se empleará la ayuda y la mediación en muchas de las actividades:
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o Situar al alumno/a en los grupos o con el compañero/a con el que mejor pueda trabajar y cerca del docente.
o Emplear instrucciones verbales sencillas, claras, concisas y fijas, acompañadas éstas de los modelos, gestos o
ayudas tanto visuales como motoras que sean necesarias. Las ayudas se incorporarán también en la evaluación.
Para no contribuir a desarrollar un autoconcepto negativo, se evitarán las valoraciones negativas de su trabajo,
explicando los errores cuando no consiga una buena realización. Se reforzarán todas las realizaciones por
pequeñas que sean. Fundamentalmente se empleará el refuerzo positivo social (elogios, reconocimiento...),
aunque también es muy efectivo el reforzamiento negativo (quitar algo que le agrade al alumno/a, por ejemplo, la
participación en una determinada actividad...).
Se intentará dosificar la cantidad de información atendiendo a la capacidad del alumno/a/ y del grupo y organizar
toda la información en torno a preguntas elementales: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
Se emplearán estrategias visuales tales como aumentar la presencia de gráficos y dibujos, además de resaltar lo
esencial con recursos tipográficos (mayúsculas, subrayados, negrita, colores en el texto,...)
Se utilizarán estrategias lingüísticas como:
&#9679; Utilizar palabras más sencillas y abundantes ejemplos en las explicaciones de clase.
&#9679; Reservar un espacio en la pizarra para nuevas palabras que se han ido explicando.
&#9679; Introducir el vocabulario nuevo de forma paulatina, explicando los términos que van apareciendo en
cada unidad. El alumnado utilizará su libreta para recopilar estas nuevas palabras.
&#9679; Con los nuevos términos que se aprendan, pueden hacer enunciados, composiciones, para afianzar su
memorización. Se pretende que interioricen los términos nuevos, pues es la única forma de que no los olviden.
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&#9679; Ir recordando a lo largo de la explicación qué se ha visto y qué queda por ver (¿Hasta este momento
hemos visto... ahora vamos a explicar...¿).
&#9679; Parar y pedir que pregunten dudas o que repasen lo que acaba de explicar el docente.
Finalmente, dado el especial carácter e idiosincracia de este alumnado, debemos usar nuevas metodologías más
prácticas e innovadoras que capten el interés sobre la materia del ámbito sociolongüístico.
G. Materiales y recursos didácticos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Entre los materiales y recursos que se emplearán en el trabajo del alumnado y el profesorado destacan:
Libro de texto y fichas proporcionadas por el profesor.
Diccionarios, en soporte digital y/o en papel.
Películas, documentales, cortos( Visionados a través de internet o en DVD).
Libros de lectura.
Revistas, periódicos, en soporte digital y/o en papel.
Pizarra digital, proyector para trabajar con los ejercicios interactivos
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Audiciones, dictados, noticias, etc. en soporte CD y DVD.
Plataforma MOODLE CENTROS, correo electrónico, etc.
H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua,
formativa e integradora.
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes
etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a través de
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder valorar las competencias es necesario elegir
estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de
problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los
contenidos y estándares de aprendizaje, en la medida en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
Se incorporan estrategias que permiten la participación del alumnado tanto en la evaluación de sus logros, como
la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo
del alumnado, las pruebas orales y escritas, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las
competencias en un marco de evaluación coherente.
Por último, hemos de tener en cuenta nuevamente que, al igual que la metodología puede variar ya que puede
verse afectada por la elección de la enseñanza telemática, también lo puede hacer la evaluación, esto es,
aunque las categorías evaluables se mantengas, si pueden cambiar la ponderación de cada una de las mismas.
CATEGORÍAS EVALUABLES
Entre las categorías evaluables que pueden ser empleadas por el docente destacan las pruebas objetivas, las
escalas de observación, las rúbricas o los portfolios, entre otros. Nuestro Departamento empleará
preferentemente los siguientes:
- PRUEBAS OBJETIVAS (orales o escritas): se hará una prueba, preferentemente escrita, al final de cada
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unidad didáctica elaborada por el docente. En dichas pruebas, el alumno/a deberá demostrar sus conocimientos y
sus capacidades tanto de expresión como de comprensión escrita, para poder comprobar si ha alcanzado las
capacidades propuestas en los objetivos de aprendizaje y en las competencias clave. Dichas pruebas abordarán
los contenidos trabajados teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y graduando la dificultad de las
cuestiones planteadas.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

-LECTURAS: se tomará nota de las lecturas que se harán en la clase atendiendo a la atención y seguimiento de
la lectura en voz alta, la entonación y modulación y a la comprensión de lo leído.
- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN: se sugerirán diferentes líneas de trabajo para que los
alumnos aprendan de manera autónoma a indagar en diferentes fuentes y a expresarse artísticamente creando
sus propios textos, usando tanto formatos tradicionales, como las nuevas tecnologías ( vídeo para hacer cortos,
montajes fotográficos, canciones...)
- OBSERVACIÓN DIARIA: se tendrá en cuenta la forma de trabajo diaria del alumno, su participación y la
constancia en la realización de las tareas de clase y las de casa.
La PONDERACIÓN DE LAS CATEGORÍAS EVALUABLES sería la siguiente:
Pruebas escritas....... 50%
Trabajos (redacciones, exposiciones, proyectos, etc.)......10%

Cód.Centro: 04000250

Lecturas...... 10%
Observación diaria (interés y participación, trabajo en clase y en casa, cuaderno como herramienta de
estudio)..........30%
Los criterios mínimos o básicos que los alumnos deben superar para alcanzar una evaluación positiva son:
PARTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
BLOQUE 1:
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia
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y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...)
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
BLOQUE 2:

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
BLOQUE 3:
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáforas, metonimia.
Palabras tabú, eufemismos¿

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
BLOQUE 4:

Cód.Centro: 04000250

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.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la
época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa
relación con juicios personales razonados.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y
creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información.
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PARTE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA:
GEOGRAFÍA:
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los
movimientos migratorios.
2. Conocer la organización territorial de España.
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías
para afrontar estos problemas.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas.
HISTORIA:
3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y
culturales.
5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus
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relaciones con Al-Ándalus.

I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El grupo de PMAR en 2º ESO se muestra como una clase muy reducida compuesta por tres alumnos/as. Los tres
presentan un amplio desfase curricular debido a distintas circunstancias, sobre todo, académicas. Tan solo hay
un alumna que se incorpora al sistema educativo español en el año 2018, procedente de Ecuador. Esto ha hecho
que su nivel académico no sea el apropiado para el curso en el que se debe matricular de acuerdo con su edad.
Sin embargo, muestra una actitud muy positiva, ya que se trata de una alumna trabajadora que muestra empeño
por su labor. De la misma forma, los otros dos alumnos también son trabajadores en el aula, participativos y
tienen un perfil activo. Si bien es cierto que parece que la clase se va a llevar en el aula, esto es, son alumnos
que no trabajan mucho desde casa por lo que tendremos que aprovechar el tiempo en clase. En definitiva, se
trata de un grupo trabajador, cohesionado, que muestra interés por aprender y reconoce la oportunidad que se le
ha ofrecido al encontrarse en este grupo.
En la evaluación inicial los resultados obtenidos son más negativos en Geografía e Historia (un alumno
aprobado) que en Lengua Castellana y Literatura (dos aprobados). A pesar de haber estado trabajando y
repasando los mismos contenidos durante dos semanas, se aprecia las dificultades de aprendizaje, sumado a la
rapidez y dejadez con la que han hecho la prueba.
En general, es un grupo que se presta a trabajar con ellos de manera activa, sobre todo en clase, pues como se
ha resaltado anteriormente, no tienen un hábito de estudio en casa que les permita adquirir un mayor nivel, pero
que intentaremos que vaya mejorando inculcándoles esa idea a lo largo del curso, y más, si tenemos que
cambiar de modalidad de enseñanza, es decir, telemática.
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7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 3º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1
2

3
4

5
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6
7
8

9
10
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11
12

13

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como
una riqueza cultural.
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades,
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros
más amplios.
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes.
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Nº Ítem Ítem
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1
2

Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
3
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
4
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
5
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
6
El flamenco.
7
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
8
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y
uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
9
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
10
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos
e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
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Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
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14
15

Noticias y artículos de opinión.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto
a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
16
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem
1
2

La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
3
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
4
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
5
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
6
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
7
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos.
8
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
9
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como
digital.
10
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
11
Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
12
Frase y oración.
13
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
14
La pasiva refleja.
15
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
16
Oración copulativa y oración predicativa.
17
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
18
El discurso.
19
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
20
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona
que habla o escribe.
21
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor de los textos.
22
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
23
Las variedades de la lengua.
24
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
25
La modalidad lingüística andaluza
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1
2
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Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro
a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en
distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en
verso a la novela de los Siglos de Oro.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro
clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las
funciones del lenguaje presentes.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
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.
Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
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Estándares
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.
Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
LCL2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones
de los demás.
LCL3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. )
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Objetivos
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
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exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. 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.
Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Participa activamente en debates, coloquios¿ escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.
LCL2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
LCL3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
LCL4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
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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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
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exposición de conclusiones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Objetivos
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
LCL3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.
LCL5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
LCL6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
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Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
LCL2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
LCL3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
LCL5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas¿
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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de
un texto.
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Estándares
LCL2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL3. Respeta 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
Objetivos
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.
LCL2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.
Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 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
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Estándares
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten
una comunicación fluida.
Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
LCL2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
LCL3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos
de argumento, imitando textos modelo.
LCL4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
LCL5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
LCL6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Objetivos
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Estándares
LCL1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
LCL2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
LCL3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
LCL4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 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.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos
constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los
procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Estándares
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de
una frase o un texto oral o escrito.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos.
Objetivos
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
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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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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
Objetivos
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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Estándares
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.
Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
LCL2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
Criterio de evaluación: 3.13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales,
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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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.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
LCL3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
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4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa.
Objetivos
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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.
Objetivos
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Bloque 4. Educación literaria.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
LCL2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización
de sus trabajos académicos.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL1.1

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

2,63

LCL1.2

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

2,63

LCL1.3

Comprender el sentido global de textos orales.

2,63

LCL1.4

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.

2,63

LCL1.5

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada,
etc. )

2,63

LCL1.6

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

2,63

LCL1.7

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

2,63

LCL1.8

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.

2,63

LCL1.9

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

2,63

LCL1.10

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

2,63

LCL1.11

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

2,63

LCL2.1

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

2,63

LCL2.2

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

2,63

LCL2.3

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

2,63

LCL2.4

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

2,63

LCL2.5

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

2,63

LCL2.6

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

2,63

LCL2.7

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

2,63

LCL3.1

Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para
la explicación de los diversos usos de la lengua.

2,63
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LCL3.2

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

2,63

LCL3.3

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

2,63

LCL3.4

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.

2,63

LCL3.5

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

2,63

LCL3.6

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

2,63

LCL3.7

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

2,63

LCL3.8

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

2,63

LCL3.9

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

2,63

LCL3.10

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

2,63

LCL3.11

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.

2,63

LCL3.12

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

2,63

LCL3.13

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

2,63

LCL4.1

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

2,63

LCL4.2

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.

2,63

LCL4.3

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

2,63

LCL4.4

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.

2,63
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LCL4.5

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.

2,63

LCL4.6

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

2,63

LCL4.7

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

2,69

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Cód.Centro: 04000250

1
TEMA 1: INSTRUMENTOS COMUNICATIVOS
Justificación

12

El proceso de la comunicación. Las funciones del lenguaje Las clases de palabras: sustantivos,
determinantes, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones e interjecciones Las reglas de
acentuación: agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Diptongos, triptongos y hiatos
Número Título
Temporización
2
TEMA 2: LO QUE NO DICEN LAS PALABRAS
Justificación

12

La comunicación verbal (textos orales y escritos) y no verbal (características). Los registros lingüísticos
formal e informal Enunciado y oración. Modalidades enunciativas
Número Título
Temporización
3
TEMA 3: UNA VENTANA AL MUNDO
Justificación
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Temporización

12

El grupo nominal, preposicional, adjetival y adverbial: definición, características y elementos que los
componen
Número Título
Temporización
4
TEMA 1 LITERATURA: LA EDAD MEDIA
Justificación

16

Contexto histórico. El léxico castellano. Origen y evolución. Las lenguas románicas La poesía popular: la
lírica tradicional y los cantares de gesta La poesía culta: el mester de clerecía El teatro y la prosa
Número Título
Temporización
5
TEMA 4: INFÓRMATE
Justificación

10

Los géneros informativos: la noticia. Los géneros mixtos (I): el reportaje El grupo verbal: el núcleo Errores de
concordancia Los germanismos
Número Título
Temporización
6
TEMA 5: DESDE OTRO ÁNGULO
Justificación

9

Los géneros de opinión: la entrevista, el artículo de opinión, el editorial, la crítica. Los géneros mixtos (II): la
crónica La oración: sujeto y predicado: definición, características y elementos constitutivos. Las clases de
oraciones según la naturaleza del verbo, la participación del sujeto y la
Número Título
Temporización
Pág.: 126 /220

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Cardenal Cisneros

7
TEMA 6: EN LA ONDA
Justificación

9

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

La radio: sus recursos comunicativos, las características del lenguaje radiofónico y los programas
radiofónicos; la emisión y el guion radiofónico La oración copulativa. El atributo y el complemento predicativo
Uso de b/v y de y/ll El castellano de los siglos XVI y XVII. Los italianismos
Número Título
Temporización
8
TEMA 2 LITERATURA: LOS SIGLOS XV y XVI
Justificación

16

Contexto histórico: la Baja Edad Media La literatura prerrenacentista: el romancero y la poesía cortesana, las
Coplas de Jorge Manrique, la prosa de ficción, el teatro, la Celestina La lírica renacentista: la poesía
amorosa petrarquista, la poesía moral, la poesía mística El teatro y la prosa renace
Número Título
Temporización
9
TEMA 7: EN EL AIRE
Justificación

10

Cód.Centro: 04000250

La televisión: características y elementos, la información en la televisión, recursos, programas informativos y
de entretenimiento Los complementos verbales (I): el complemento directo y el indirecto, el complemento
circunstancial Uso de g/j y de h Los americanismos
Número Título
Temporización
10
TEMA 8: EN LA RED
Justificación

Internet: las páginas web, la prensa escrita en Internet, la radio y la televisión en Internet, la comunicación en
Internet Los complementos verbales (II): el complemento de régimen, el complemento agente Nexos juntos o
separados Los galicismos
Número Título
Temporización
11
TEMA 9: EL MENSAJE PUBLICITARIO
Justificación
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10

8

La publicidad: tipos de publicidad, los anuncios impresos, la publicidad en la radio, en la televisión y en
Internet Las oraciones pasivas: la pasiva perifrástica y la pasiva refleja. Las oraciones impersonales: clases
La escritura de los números Los anglicismos
Número Título
Temporización
12
TEMA 3 LITERATURA: EL SIGLO DE ORO
Justificación

16

Contexto histórico: el siglo XVII Miguel de Cervantes, el Quijote La prosa barroca: la prosa didáctica y la
prosa de ficción La poesía barroca: el conceptismo de Quevedo y el culteranismo de Góngora El teatro
barroco: los corrales de comedias, Lope de Vega, Calderón de la Barca
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
A lo largo de las unidades se trabajarán los criterios de evaluación que ayudarán a nuestro alumnado a alcanzar
las competencias.
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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Entre los materiales y recursos que se emplearán en el trabajo del alumnado y el profesorado destacan:
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Libro de texto de 3º SM
Libros de lectura
Diccionarios, en soporte digital y/o en papel
Películas, documentales, cortos visionados a través de internet o en DVD.
Cuadernillos de refuerzo (material fotocopiable)
Revistas, periódicos, en soporte digital y/o en papel.
Radiocasette
CD, DVD
Pizarras digitales
Blog de la biblioteca y del Centro
H. Precisiones sobre la evaluación
El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha acordado designar la siguiente ponderación de los
instrumentos con los que se van a calificar a los alumnos/as para la obtención de la nota de cada evaluación
durante este curso:
3º ESO
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS ..................................................... 7O%

Cód.Centro: 04000250

TRABAJOS
EVALUABLES
INVESTIGACIÓN...)... 10%

(EXPOSICIONES,

COMENTARIOS

DE

TEXTO,

TRABAJOS

DE

LECTURAS RECOMENDADAS O VOLUNTARIAS ..................................................... 10 %
OBSERVACIÓN DIARIA (TAREAS EN CLASE/CASA, PARTICIPACIÓN E INTERÉS...) ................... 10%

Para la consecución de la evaluación positiva, el alumno deberá superar los siguientes criterios básicos o
mínimos:
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BLOQUE 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...).
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
BLOQUE 2:
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
BLOQUE 3:
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáforas, metonimia.
Palabras tabú y eufemismos.
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7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
BLOQUE 4:

Cód.Centro: 04000250

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

En caso de requerir una evaluación extraordinaria, solo se exigirá superar los criterios mínimos referidos al
bloque 2,3 y 4 mediante prueba escrita.
I. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Contextualización socio-educativa del alumnado. 3º ESO A
El grupo de PMAR en 3º ESO lo componen 9 alumnos/as: todos de 3º ESO A. Tres de ellos son repetidores, uno
de ellos tiene bajo nivel de adquisición del idioma y sale varias horas al aula de ATAL y tres de ellos muestran
problemas actitudinales y de atención. Dos de estos alumnos no asisten regularmente al aula.
En la prueba de nivel los resultados obtenidos no son satisfactorios, pues, aunque superan siete la prueba de
Lengua, esta se ajusta a lo que hemos repasado hasta el segundo trimestre del curso pasado, pues solo dos
alumnos siguieron la enseñanza online durante el confinamiento. La prueba referida a la parte de Geografía e
Historia no resulta relevante, pues muchos faltaron a los días propuestos para tal prueba. Aún así, se observan
diferentes niveles curriculares entre los alumnos, tres alumnos muestran buenos resultados y trabajan
eficientemente en clase. Tres trabajan, pero atolondradamente, con poca atención y con la intención de acabar
pronto, sin importar el resultado. Los restantes muestran poco interés y están muy poco predispuestos para el
trabajo y el esfuerzo.
Respecto a su comportamiento, se puede afirmar que es un alumnado heterogéneo, la mitad se comportan
educadamente y cuatro pueden resultar disruptivos, pues tienden a molestar a los compañeros e interrumpir las
explicaciones. El trabajo en casa es casi nulo por la gran mayoría, por ello se proponen muchas actividades en
clase
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Contextualización socio-educativa del alumnado. 3º ESO B
Es un grupo compuesto por 21 alumnos. Los resultados de dicho grupo en la Evaluación inicial son bastante
buenos, pues encontramos un 91% de aprobados.
Por otro lado, se refleja una cierta heterogeneidad en el grupo, pues algunos de ellos poseen un nivel alto (entre
los que se incluye una alumna ACAI), con gran predisposición ante el estudio, mientras que otros obtienen
resultados aceptables, bien por dificultad o por dejadez.
En cuanto al comportamiento, es un grupo respetuoso, sin comportamientos disruptivos, con el que es muy fácil
trabajar y avanzar en los contenidos.

Contextualización socio-educativa del alumnado. 3º ESO C
El grupo-clase está formado por 17 alumnos/as. Las familias de algunos de ellos/as proceden de otros países
(Rumanía, Inglaterra), aunque dichos alumnos/as han nacido en España y dominan el idioma.
Los resultados obtenidos en la Evaluación inicial son aceptables, pues todos la superan excepto cuatro
alumnos/as que rozan el aprobado.
Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a su rendimiento académico pues encontramos alumnas que
destacan por su trabajo y otros que deben esforzarse más.
El grupo en general tiene un comportamiento adecuado la mayor parte del tiempo, aunque hay varios alumnos/as
que se distraen con facilidad e influyen en el resto. El alumnado se muestra participativo y con actitud positiva
hacia el trabajo propuesto.
Hay que particularizar los casos de A. J. B. C., que está hospitalizada y J. G. F., que tiene TDH. Por otro lado, C.
T. M. está repitiendo 3º y L. A. V. C. tiene pendiente la Lengua de 2º ESO.

Contextualización socio-educativa del alumnado. 3º ESO B (desdoble)
El grupo-clase de 3º de la ESO B (desdoble) del IES Cardenal Cisneros de Albox está compuesto por 9 alumnos
(2 alumnas y 7 alumnos) que presenta poca diversidad de procedencia de España.
El nivel educativo que presentan es, en general, medio-alto, con ningún alumno/a repetidor/a. Ese nivel se
plasma en el resultado de la Evaluación Inicial, en la que todos los alumnos aprobaron. Este hecho puede
explicarse porque el examen inicial contiene cuestiones que se han repasado en las dos primeras semanas del
presente curso.
Utilizaremos una metodología práctica y participativa adaptada al nivel de la clase. A los alumnos que presenten
un mayor nivel y deseen ampliar conocimientos se les proporcionará actividades de ampliación.
Contextualización socio-educativa del alumnado. 3º ESO C (desdoble)
El grupo-clase de 3º de la ESO B (desdoble) del IES Cardenal Cisneros de Albox está compuesto por 13
alumnos (5 alumnas y 8 alumnos) que presenta poca diversidad de procedencia, de España.
El nivel educativo que presentan es, en general, medio-alto, con ningún alumno/a repetidor/a. Ese nivel se
plasma en el resultado de la Evaluación Inicial, en la que todos los alumnos aprobaron. Este hecho puede
explicarse porque el examen inicial contiene cuestiones que se han repasado en las dos primeras semanas del
presente curso.
Utilizaremos una metodología práctica y participativa adaptada al nivel de la clase. A los alumnos con
necesidades educativas especiales se les adaptará el contenido según sus necesidades.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ** - 3º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1
2

3
4

5

Cód.Centro: 04000250

6
7
8

9
10
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11
12

13

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

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
3
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
4
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
5
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
6
El flamenco.
7
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
8
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y
uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
9
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición
de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
10
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos
e informativos.
El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
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Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
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14
15

Noticias y artículos de opinión.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto
a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
16
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Nº Ítem Ítem
1
2

La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
3
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
4
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
5
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
6
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
7
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos.
8
Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
9
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como
digital.
10
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
11
Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
12
Frase y oración.
13
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
14
La pasiva refleja.
15
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
16
Oración copulativa y oración predicativa.
17
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
18
El discurso.
19
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
20
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona
que habla o escribe.
21
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor de los textos.
22
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
23
Las variedades de la lengua.
24
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
25
La modalidad lingüística andaluza
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem
1
2
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8
9
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Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro
a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en
distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en
verso a la novela de los Siglos de Oro.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro
clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las
funciones del lenguaje presentes.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
LCL**4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCL**5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
LCL**6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Objetivos
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.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
LCL**2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
LCL**3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL**4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
LCL**5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece¿)
LCL**6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global de textos orales.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
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su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
LCL**2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones
de los demás.
LCL**3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
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1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL**1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. )
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
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descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
LCL**2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
LCL**3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Estándares
LCL**1. Realiza presentaciones orales.
LCL**2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
LCL**3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL**4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL**5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
LCL**6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
Criterio de evaluación: 1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL**1. Participa activamente en debates, coloquios¿ escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.
LCL**2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
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Estándares
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL**1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
Objetivos
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.
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Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
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1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para
su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
1.4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación
de las normas básicas que los regulan.
1.5. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
1.6. El flamenco.
1.7. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.8. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos
orales.
1.9. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
1.10. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. 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.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.14. Noticias y artículos de opinión.
2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.16. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
LCL**2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
LCL**3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
LCL**4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
LCL**5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
LCL**6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
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2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. 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.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.14. Noticias y artículos de opinión.
2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.16. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
LCL**2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
LCL**3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCL**4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
LCL**5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
LCL**6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas¿
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.
Objetivos
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
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2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. 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.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.14. Noticias y artículos de opinión.
2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.16. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de
un texto.
LCL**2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCL**3. Respeta las opiniones de los demás.
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
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. 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.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.14. Noticias y artículos de opinión.
2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.16. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
LCL**2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
LCL**3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales¿), así como de bibliotecas digitales y
es capaz de solicitar libros, vídeos¿ autónomamente.
Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Objetivos
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. 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.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
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esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.14. Noticias y artículos de opinión.
2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.16. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. 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.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.14. Noticias y artículos de opinión.
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2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.16. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Objetivos
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
2.1. Leer.
2.2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos.
2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y
social.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. 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.
2.8. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
2.9. Escribir.
2.10. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto.
2.11. La escritura como proceso.
2.12. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
2.13. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.14. Noticias y artículos de opinión.
2.15. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
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respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.16. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL**1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
LCL**2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
LCL**3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
LCL**4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
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3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos
constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los
procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
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3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
LCL**2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
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3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
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3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en
el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
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3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral
o escrito.
LCL**2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras:
tabú y eufemismo.
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
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
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tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
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3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del
resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
LCL**2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.
Criterio de evaluación: 3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración
simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
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tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva
o subjetiva, del emisor.
LCL**2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos
del sujeto: agente, paciente, causa.
LCL**3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
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3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
Criterio de evaluación: 3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
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3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
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3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL**1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos.
LCL**2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando
los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
Criterio de evaluación: 3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
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homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL**1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
LCL**2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
Criterio de evaluación: 3.13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales,
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
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flexivos y derivativos.
3.4. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
3.5. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.
3.6. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
3.7. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas
y mecanismos.
3.8. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital.
3.10. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
3.11. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos
tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
3.12. Frase y oración.
3.13. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
3.14. La pasiva refleja.
3.15. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
3.16. Oración copulativa y oración predicativa.
3.17. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
3.18. El discurso.
3.19. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
3.20. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe.
3.21. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
3.22. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales
y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
3.23. Las variedades de la lengua.
3.24. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.25. La modalidad lingüística andaluza
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
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4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
LCL**2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
LCL**3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer
por la lectura.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
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convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL**2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
LCL**3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo
tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la
cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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.
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Estándares
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.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
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Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
Criterio de evaluación: 4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa.
Objetivos
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 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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
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4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL**1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
LCL**2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos.
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.
Objetivos
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 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.
Contenidos
Bloque 4. Educación literaria.
4.1. Plan lector.
4.2. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
4.3. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
4.4. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
4.5. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y y de los recursos
retóricos y métricos en el poema.
4.6. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval
en verso a la novela de los Siglos de Oro.
4.7. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales.
4.8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
4.9. Creación.
4.10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
4.11. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL**1.1

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

2,63

LCL**1.2

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

2,63

LCL**1.3

Comprender el sentido global de textos orales.

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**1.5

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada,
etc. )

2,63

LCL**1.6

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

2,63

LCL**1.7

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**1.9

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

2,63

LCL**1.10

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

2,63

LCL**1.11

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

2,63

LCL**2.1

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

2,63

LCL**2.2

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

2,63

LCL**2.3

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

2,63

LCL**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

2,63

LCL**2.5

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

2,63

LCL**2.6

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

2,63

LCL**2.7

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

2,63

LCL**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.

2,63
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LCL**3.2

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

2,63

LCL**3.3

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**3.5

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

2,63

LCL**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

2,63

LCL**3.7

Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.

2,63

LCL**3.8

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**3.10

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**3.12

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

2,63

LCL**3.13

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

2,63

LCL**4.1

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

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**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.

2,63

LCL**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.

2,63
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LCL**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.

2,63

LCL**4.6

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

2,63

LCL**4.7

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

2,69

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

PALABRAS EN EL AIRE

1ª EVALUACIÓN 5
SEMANAS

Cód.Centro: 04000250

Justificación
¿ El texto oral. ¿ Repaso de las categorías gramaticales. ¿ Las palabras y su significado. ¿ Reglas
generales de acentuación ¿ Lectura exploratoria y lectura comprensiva de El diario azul de Carlota. ¿ Los
géneros literarios y las figuras literarias ¿ La literatura del Siglo de Oro. ¿ El Barroco ¿
Número Título
Temporización
2

PONTE AL DÍA

1ª EVALUACIÓN 5
SEMANAS

Justificación
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¿ Tipos de texto escrito. ¿ Los sintagmas y la oración. ¿ Palabras con ortografía dudosa. ¿ La literatura
renacentista. El Lazarillo de Tormes. ¿ Lectura comprensiva y exploratoria de El diario azul de Carlota. ¿ Las
grandes expediciones geográficas: la conquista de América. ¿ Los sistemas económico
Número Título
Temporización
3

EL MUNDO DE LA IMAGEN

2ª EVALUACIÓN 5
SEMANAS

Justificación
¿ La comunicación de la imagen. ¿ Los textos publicitarios. ¿ La oración: el predicado y los complementos
verbales. ¿ Las mayúsculas. ¿ La poesía y el teatro del Renacimiento. ¿ Lectura exploratoria y lectura
comprensiva de El diario rojo de Carlota. ¿ Las monarquías en la Edad Moderna.
Número Título
Temporización
4

LA LUCHA POR LOS IDEALES

2ª EVALUACIÓN5
SEMANAS

Justificación
¿ Narración, descripción y diálogo. ¿ Los complementos del verbo (II). ¿ La puntuación. ¿ Lectura
exploratoria y lectura comprensiva de El diario rojo de Carlota ¿ Miguel de Cervantes y Don Quijote de la
Mancha. ¿ España en el siglo XVI: Reforma y Contrarreforma. ¿ El sector secundario
Número Título
Temporización
5

EL FINAL DE UN VIAJE

3ª EVALUACIÓN5
SEMANAS

Justificación
¿ La exposición. ¿ Tipos de oraciones: predicado nominal y predicado verbal. Oraciones activas y pasivas. ¿
Palabras juntas y separadas. ¿ Lectura exploratoria y lectura comprensiva de El diario violeta de Carlota ¿
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La poesía barroca: Quevedo y Lope de Vega. ¿ Europa en el siglo XVII: El Antiguo
Número Título
Temporización
6

CIUDADANOS DEL MUNDO

3ª EVALUACIÓN5
SEMANAS

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Se intentarán alcanzar los criterios previstos para este curso, aunque el bajo nivel del grupo y las circunstanciales
personales y socio-económicas de los alumnos son un escollo muy difícil de salvar.

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Justificación
¿ La argumentación. ¿ Las propiedades de los textos. ¿ El español en el mundo. ¿ La escritura de los
números. ¿ Lectura exploratoria y lectura comprensiva de El diario violeta de Carlota ¿ La narrativa y el
teatro en el Barroco. El perro del hortelano. ¿ Ciencia y arte en el siglo XVII.
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F. Metodología
La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor/a y del alumno/a
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumno/a
hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la
dedicación del alumno/a al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La metodología inductiva sirve para realizar un
aprendizaje más natural y motivar la participación de los alumnos/as. Por su parte, la metodología deductiva y el
uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo.
La incorporación de las técnicas del aprendizaje social pretende conseguir que el aprendizaje del estudiante en
un contexto se extienda ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe conllevar una actitud activa y autónoma del
estudiante con relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje).
En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y la labor fundamental del
docente no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos
individuales y en grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para
preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en
el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de
estándares de aprendizaje, que se espera que logre o alcance el estudiante.
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En conclusión, se debe intentar en todo momento la construcción de aprendizajes significativos. Las materias
deben percibirlas como instrumentos al servicio de su vida real. Todo ello llevará a asegurar la funcionalidad de lo
aprendido. Así, se empleará la ayuda y la mediación en muchas de las actividades:
Situar al alumno/a en los grupos o con el compañero/a con el que mejor pueda trabajar y cerca del docente.
Emplear instrucciones verbales sencillas, claras, concisas y fijas, acompañadas éstas de los modelos, gestos o
ayudas tanto visuales como motoras que sean necesarias. Las ayudas se incorporarán también en la evaluación.
Para no contribuir a desarrollar un autoconcepto negativo, se evitarán las valoraciones negativas de su trabajo,
explicando los errores cuando no consiga una buena realización. Se reforzarán todas las realizaciones por
pequeñas que sean. Fundamentalmente se empleará el refuerzo positivo social (elogios, reconocimiento...),
aunque también es muy efectivo el reforzamiento negativo (quitar algo que le agrade al alumno/a, por ejemplo, la
participación en una determinada actividad...).
Se intentará dosificar la cantidad de información atendiendo a la capacidad del alumno/a/ y del grupo y organizar
toda la información en torno a preguntas elementales: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
Se emplearán estrategias visuales tales como aumentar la presencia de gráficos y dibujos, además de resaltar lo
esencial con recursos tipográficos (mayúsculas, subrayados, negrita, colores en el texto,...)
Se utilizarán estrategias lingüísticas como:
¿ Utilizar palabras más sencillas y abundantes ejemplos en las explicaciones de clase.
¿ Reservar un espacio en la pizarra para nuevas palabras que se han ido explicando.
¿ Introducir el vocabulario nuevo de forma paulatina, explicando los términos que van apareciendo en cada
unidad. El alumnado utilizará su libreta para recopilar estas nuevas palabras.
¿ Con los nuevos términos que se aprendan, pueden hacer enunciados, composiciones, para afianzar su
memorización. Se pretende que interioricen los términos nuevos, pues es la única forma de que no los olviden.
¿ Ir recordando a lo largo de la explicación qué se ha visto y qué queda por ver (¿Hasta este momento hemos
visto... ahora vamos a explicar...¿).
¿ Parar y pedir que pregunten dudas o que repasen lo que acaba de explicar el docente.

G. Materiales y recursos didácticos
ntre los materiales y recursos que se emplearán en el trabajo del alumnado y el profesorado destacan:
¿ Libro de texto.
¿ Diccionarios, en soporte digital y/o en papel.
¿ Películas, documentales, cortos¿ visionados a través de internet o en DVD.
¿ Libros de lectura.
¿ Revistas, periódicos, en soporte digital y/o en papel.
¿ Radiocaset, pizarra digital, proyector.
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¿ Audiciones, dictados, noticias, etc. en soporte CD y DVD.
.
Plataforma Moodle.
H. Precisiones sobre la evaluación
PONDERACIÓN DE LAS CATEGORÍAS EVALUABLES

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

PMAR en 3º ESO
- Pruebas escritas¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿... 50%
- Trabajos (lecturas, redacciones, exposiciones, etc.)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...¿. 10%
- Lecturas ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. 10%
- Observación diaria (interés y participación, trabajo en clase y en casa, cuaderno) 30%
A tener en cuenta:
Las asignaturas de Lengua y Geografía e Historia que integran este Ámbito deben evaluarse con una calificación
cada una, en este sentido, se tratan como dos materias independientes.
En cuanto al ¿redondeo¿ en la nota media de cada evaluación, se tendrá en cuenta la nota de las pruebas
escritas para aproximar la nota a la alza o a la baja, a partir de 0.6. Para la nota final de junio, la media se hace
con la nota no redondeada de cada trimestre.

El grupo de PMAR en 3º ESO lo componen 9 alumnos/as: todos de 3º ESO A. Tres de ellos son repetidores, uno
de ellos tiene bajo nivel de adquisición del idioma y sale varias horas al aula de ATAL y tres de ellos muestran
problemas actitudinales y de atención. Dos de estos alumnos no asisten regularmente al aula.
En la prueba de nivel los resultados obtenidos no son satisfactorios, pues, aunque superan siete la prueba de
lengua, esta se ajusta a lo que hemos repasado hasta el segundo trimestre del curso pasado, pues solo dos
alumnos siguieron la enseñanza online durante el confinamiento. La prueba referida a la parte de Geografía e
Historia no resulta relevante, pues muchos faltaron a los días propuestos para tal prueba. Aún así, se observan
diferentes niveles curriculares entre los alumnos, tres alumnos muestran buenos resultados y trabajan
eficientemente en clase. Tres trabajan, pero atolondradamente, con poca atención y con la intención de acabar
pronto, sin importar el resultado. Los restantes muestran poco interés y están muy poco predispuestos para el
trabajo y el esfuerzo.
Respecto a su comportamiento, se puede afirmar que es un alumnado heterogéneo, la mitad se comportan
educadamente y cuatro pueden resultar disruptivos, pues tienden a molestar a los compañeros e interrumpir las
explicaciones. El trabajo en casa es casi nulo en la gran mayoría, por ello se proponen muchas actividades en
clase.
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I. Atención a la diversidad
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1
2

3
4

5

Cód.Centro: 04000250

6
7
8

9
10
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11
12

13

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

Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Nº Ítem Ítem
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1
2

Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
3
La toma de apuntes.
4
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
5
El tema y la estructura.
6
Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
7
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.
8
El diálogo.
9
Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
10
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
11
El flamenco.
12
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
13
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
14
Hablar.
15
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
16
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
17
Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la
coherencia y la cohesión del discurso.
18
Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
19
El debate.
20
Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
21
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

Leer.
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función del objetivo
y el tipo de texto.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico,
social, laboral y de relaciones con organizaciones.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos
y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos
e informativos.
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Contenidos
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 04000250
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6

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
7
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
8
Escribir.
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.
10
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
11
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
12
Artículo de opinión.
13
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto
a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
14
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
15
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
16
Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
17
Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión:
noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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Nº Ítem Ítem
1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

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.
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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.
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).
13
Las variedades de la lengua.
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.
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.
16
La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 04000250

1
2

3
4
5
6
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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.
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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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral,
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del
hablante.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
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Estándares
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.
Criterio de evaluación: 1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y
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Estándares
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
LCL2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
LCL3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCL4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para
justificar un punto de vista particular.
LCL5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece¿).
LCL6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
Criterio de evaluación: 1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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Estándares
LCL1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
LCL2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad,
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
LCL3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o
conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
LCL4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos
concretos de su forma y su contenido.
LCL5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
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.).
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
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comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
LCL2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen¿)
mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
LCL3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
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.
Objetivos
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
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1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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.
Criterio de evaluación: 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma
individual o en grupo.
Objetivos
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
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la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad,
organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y
transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes
digitales.
LCL2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCL3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
LCL4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
LCL5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas¿ recogiendo las ideas
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
LCL6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en
exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.
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.
Objetivos
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
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entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. 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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
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1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
Criterio de evaluación: 1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
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entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.1. Escuchar.
1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, académico,
social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la intención
comunicativa del hablante.
1.3. 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.
1.6. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
1.7. 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.
1.8. El diálogo.
1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
1.10. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
1.11. El flamenco.
1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
1.14. Hablar.
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1.15. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
1.16. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
1.17. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
1.18. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación
1.19. El debate.
1.20. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan.
1.21. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
Contenidos
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, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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 y social como resúmenes,
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión.
2.13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
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2.16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
2.17. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global del texto
LCL2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
LCL3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
LCL4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena
y detallada del mismo.
LCL5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo
LCL6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y
precisión.
Criterio de evaluación: 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
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, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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 y social como resúmenes,
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión.
2.13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
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respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
2.17. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición¿) seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
LCL2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión:
noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica
LCL3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa
de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación
LCL4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
LCL5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto
en función de su sentido global
LCL6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas,
gráficas, fotografías,¿
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.
Objetivos
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.
Contenidos
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, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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 y social como resúmenes,
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esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión.
2.13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
2.17. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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.
Objetivos
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.
Contenidos
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, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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 y social como resúmenes,
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esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión.
2.13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
2.17. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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.
Criterio de evaluación: 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
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, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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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 y social como resúmenes,
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión.
2.13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
2.17. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc
LCL2. Redacta borradores de escritura.
LCL3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales
y ortográficas
LCL4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura¿) o la
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
LCL5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus
compañeros.
LCL6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita.
Criterio de evaluación: 2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
Objetivos
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
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, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
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prescriptivos e informativos.
2.6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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 y social como resúmenes,
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión.
2.13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
2.17. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
LCL2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
LCL3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
LCL4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y
cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto.
LCL5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados
LCL6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos:
gráficas, imágenes, etc
Criterio de evaluación: 2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Objetivos
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.
Contenidos
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,
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social, laboral y de relaciones con organizaciones.
2.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
2.5. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
2.6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
2.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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 y social como resúmenes,
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
2.11. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
2.12. Artículo de opinión.
2.13. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
2.14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.15. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma
de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje.
2.16. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
2.17. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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.
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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
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
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corrección.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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.
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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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.
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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.
Criterio de evaluación: 3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y
griego.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
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.
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3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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.
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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor
significativo de los prefijos y sufijos.
LCL2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando
distintos procedimientos lingüísticos.
LCL3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para
deducir el significado de palabras desconocidas.
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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
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que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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.
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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.
LCL2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto
en el que aparecen.
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.
Objetivos
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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
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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.
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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente
sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para
reconocer la estructura de las oraciones compuestas.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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.
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.
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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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
LCL2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los
elementos que se agrupan en torno a ella.
LCL3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios
con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos,
sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.
LCL4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación
sintáctica.
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.
Objetivos
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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.
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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.
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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente
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.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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.
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.
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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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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.
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.
Objetivos
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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
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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.
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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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.
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.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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.
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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.
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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa
y de su uso social.
LCL2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus
discursos orales y escritos.
Criterio de evaluación: 3.11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
3.3. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicativa.
3.4. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos
que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para
la formación y creación de nuevas palabras.
3.5. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
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
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compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma y de
sus elementos constitutivos.
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.
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.
3.15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
3.16. La modalidad lingüística andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
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.
4.4. 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.
4.7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las
mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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
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Estándares
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.
Criterio de evaluación: 4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las
artes.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
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.
4.4. 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.
4.7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las
mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine¿)
LCL2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
LCL3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Contenidos
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.
4.4. 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

Pág.: 208 /220

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
4.7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las
mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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.
Objetivos
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les
permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Contenidos
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.
4.4. 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.
4.7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las
mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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.
Criterio de evaluación: 4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creativa.
Objetivos
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
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10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
Contenidos
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.
4.4. 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.
4.7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las
mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con intención lúdica y creativa.
LCL2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos.
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.
Objetivos
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito académico.
Contenidos
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.
4.4. 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.
4.7. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las
mismas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Estándares
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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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL1.1

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

2,94

LCL1.2

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

2,94

LCL1.3

Comprender el sentido global y la intención de textos orales.

2,94

LCL1.4

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.).

2,94

LCL1.5

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

2,94

LCL1.6

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

2,94

LCL1.7

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.

2,94

LCL1.10

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

2,94

LCL1.8

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.

2,94

LCL1.9

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

2,94

LCL2.1

Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de
textos.

2,94

LCL2.2

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

2,94

LCL2.3

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

2,94

LCL2.4

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.

2,94

LCL2.5

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

2,94

LCL2.6

Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.

2,94

LCL2.7

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

2,94

LCL3.1

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.

2,94

LCL3.2

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

2,94

LCL3.3

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.

2,94
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LCL3.4

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

2,94

LCL3.5

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.

2,94

LCL3.6

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

2,94

LCL3.7

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.

2,94

LCL3.8

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.

2,94

LCL3.9

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.

2,94

LCL3.10

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.

2,94

LCL3.11

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

2,94

LCL4.1

Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.

2,94

LCL4.2

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de
las artes.

2,94

LCL4.3

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.

2,94

LCL4.4

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.

2,94

LCL4.5

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

2,94

LCL4.6

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.

2,98

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

UNIDAD 1

5 SEMANAS (1º
TRIMESTRE)
Pág.: 213 /220

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Cardenal Cisneros

Justificación
El signo lingüístico. Las funciones del lenguaje. Las categorías gramaticales. La formación de palabras.
Signos de puntuación I (los paréntesis y los corchetes). El Romanticismo.
Número Título
Temporización
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2

UNIDAD 2

5 SEMANAS (1º
TRIMESTRE)

Justificación
El texto y sus propiedades (Adecuación y coherencia). Grupos sintácticos. Complementos del verbo. Signos
de puntuación II (las comillas). Realismo y Naturalismo.
Número Título
Temporización
3

UNIDAD 3

5 SEMANAS (1º
TRIMESTRE)

Justificación
El texto y sus propiedades (Cohesión ). La oración simple. Signos de puntuación III (la raya). Modernismo y
la Generación del 98
Número Título
Temporización

Cód.Centro: 04000250

4

UNIDAD 4

5 SEMANAS (2º
TRIMESTRE)

Justificación
El texto expositivo. Los valores del se. La oración compuesta I: coordinación. Signos de puntuación IV (el
guion). Novecentismo y vanguardias.
Número Título
Temporización
5

UNIDAD 5

5 SEMANAS (2º
TRIMESTRE)

Justificación
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La exposición oral. Las perífrasis verbales. La oración compuesta II. División de palabras al final del reglón.
La generación del 27.
Número Título
Temporización
6

UNIDAD 6

5 SEMANAS (2º
TRIMESTRE)

Justificación
El texto argumentativo I. La oración de relativo. Concordancia I. La literatura española de posguerra.
Número Título
Temporización
7

UNIDAD 7

5 SEMANAS (2º
TRIMESTRE)

Justificación
El texto argumentativo II (El debate). La oración subordinada sustantiva. Concordancia II. La literatura del
medio siglo: Realismo social.
Número Título
Temporización
8

UNIDAD 8

5 SEMANAS (3º
TRIMESTRE)

Justificación
Los géneros de opinión en la presa escrita. Comentario de textos periodísticos. Otras construcciones I
(temporales, causales, finales). Concordancia III. La renovación formal de los años sesenta.
Número Título
Temporización
9

UNIDAD 9

5 SEMANAS (3º
TRIMESTRE)
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Justificación
La publicidad. Otras construcciones (Condicionales, concesivas, comparativas). El orden de las palabras I.
La literatura española desde 1975.
Número Título
Temporización
UNIDAD 10

5 SEMANAS (3º
TRIMESTRE)

Justificación
La formación del léxico castellano. Voces patrimoniales. El castellano actual. El orden de las palabras II. La
literatura hispanoamericana del siglo XX.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
A lo largo de las unidades se trabajarán los criterios de evaluación que ayudarán a nuestro
alumnado a alcanzar las competencias.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
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La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor/a y del alumno/a
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar con lo que el alumno/a
hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la
dedicación del alumno/a al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La metodología inductiva sirve para realizar un
aprendizaje más natural y motivar la participación de los alumnos/as. Por su parte, la metodología deductiva y el
uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo.
La incorporación de las técnicas del aprendizaje social pretende conseguir que el aprendizaje del estudiante en
un contexto se extienda ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe conllevar una actitud activa y autónoma del
estudiante con relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje).
En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y la labor fundamental del
docente no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos
individuales y en grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para
preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en
el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de
estándares de aprendizaje, que se espera que logre o alcance el estudiante.
Además, y teniendo en cuenta las circunstancias especiales ante las que nos encontramos este curso escolar
debido a la actual pandemia, tendremos presente los cambios en la metodología que puedan producirse, esto es,
si la docencia cambiase a telemática o semipresencial. Para ello, contamos con la plataforma MOODLE
CENTROS con la que nos comunicaremos con los alumnos no solo durante un posible confinamiento, sino desde
el comienzo del curso, ya que deberemos aprender a manejarla. Esta plataforma nos permite tener un control de
la entrega de las tareas, de las pruebas realizadas, pero sobre todo, nos ofrece una sala de videoconferencias
con la que podremos continuar impartiendo nuestras clases de manera telemática.

Fecha Generación: 06/11/2020 13:40:52

En conclusión, se debe intentar en todo momento la construcción de aprendizajes significativos. Las materias
deben percibirlas como instrumentos al servicio de su vida real. Todo ello llevará a asegurar la funcionalidad de lo
aprendido. Así, se empleará la ayuda y la mediación en muchas de las actividades:
o Situar al alumno/a en los grupos o con el compañero/a con el que mejor pueda trabajar y cerca del docente.
o Emplear instrucciones verbales sencillas, claras, concisas y fijas, acompañadas éstas de los modelos, gestos o
ayudas tanto visuales como motoras que sean necesarias. Las ayudas se incorporarán también en la evaluación.
Para no contribuir a desarrollar un autoconcepto negativo, se evitarán las valoraciones negativas de su trabajo,
explicando los errores cuando no consiga una buena realización. Se reforzarán todas las realizaciones por
pequeñas que sean. Fundamentalmente se empleará el refuerzo positivo social (elogios, reconocimiento...),
aunque también es muy efectivo el reforzamiento negativo (quitar algo que le agrade al alumno/a, por ejemplo, la
participación en una determinada actividad...).
Se intentará dosificar la cantidad de información atendiendo a la capacidad del alumno/a/ y del grupo y organizar
toda la información en torno a preguntas elementales: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
Se emplearán estrategias visuales tales como aumentar la presencia de gráficos y dibujos, además de resaltar lo
esencial con recursos tipográficos (mayúsculas, subrayados, negrita, colores en el texto,...)
Se utilizarán estrategias lingüísticas como:
¿ Utilizar palabras más sencillas y abundantes ejemplos en las explicaciones de clase.
¿ Reservar un espacio en la pizarra para nuevas palabras que se han ido explicando.
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¿ Introducir el vocabulario nuevo de forma paulatina, explicando los términos que van apareciendo en
cada unidad. El alumnado utilizará su libreta para recopilar estas nuevas palabras.
¿ Con los nuevos términos que se aprendan, pueden hacer enunciados, composiciones, para afianzar su
memorización. Se pretende que interioricen los términos nuevos, pues es la única forma de que no los olviden.
¿ Ir recordando a lo largo de la explicación qué se ha visto y qué queda por ver (¿Hasta este momento
hemos visto... ahora vamos a explicar...).
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¿ Parar y pedir que pregunten dudas o que repasen lo que acaba de explicar el docente.
Finalmente, dadas las circunstancias ya comentadas de este curso escolar, las estrategias metodológicas deben
ser distintas, variadas y dispuestas para llevarlas a la práctica dependiendo del contexto del proceso enseñanzaaprendizaje.
G. Materiales y recursos didácticos
Entre los materiales y recursos que se emplearán en el trabajo del alumnado y el profesorado destacan:
Libro de texto (AKAL) y fichas proporcionadas por el profesor.
Diccionarios, en soporte digital y/o en papel.
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Películas, documentales, cortos( Visionados a través de internet o en DVD).
Libros de lectura.
Revistas, periódicos, en soporte digital y/o en papel.
Pizarra digital, proyector para trabajar con los ejercicios interactivos
Audiciones, dictados, noticias, etc. en soporte CD y DVD.
Plataforma MOODLE CENTROS, correo electrónico, etc.
-Apoyo audiovisual: presentaciones de PowerPoint.
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H. Precisiones sobre la evaluación
Rigiéndonos por la Orden de 14 de Julio de 2016 de Andalucía, la evaluación del alumnado será continua,
formativa, integradora y diferenciada. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el
derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva.
Para lograr los objetivos concretados en los contenidos se realizará una evaluación atendiendo a los criterios de
evaluación que se especifican en los diferentes estándares, así como se conseguirá evaluar por competencias
clave mediante los instrumentos de evaluación y criterios de calificación que seguidamente se desarrollan.
Hemos de tener en cuenta nuevamente que, al igual que la metodología puede variar ya que puede verse
afectada por la elección de la enseñanza telemática, también lo puede hacer la evaluación, esto es, aunque las
categorías evaluables se mantengan, sí pueden cambiar la ponderación de cada una de las mismas.

4.2. CATEGORÍAS EVALUABLES
Entre los criterios de evaluación que pueden ser empleados por el docente destacan las pruebas objetivas, las
escalas de observación, las rúbricas o los portfolios, entre otros. Nuestro Departamento empleará
preferentemente los siguientes:
- PRUEBAS OBJETIVAS: se hará una prueba al final de cada unidad didáctica o de cada dos (según decida el
docente). Cada Profesor/a elabora la suya propia. En dichas pruebas, el alumno/a deberá demostrar sus
conocimientos y sus capacidades tanto de expresión como de comprensión escritas, para poder comprobar si ha
alcanzado las capacidades propuestas en los objetivos de aprendizaje y en las competencias clave. Dichas
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pruebas abordarán los contenidos trabajados teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y graduando la
dificultad de las cuestiones planteadas.
-ESCALAS DE OBSERVACIÓN PARA EL TRABAJO DIARIO: uno de los posibles modelos (cada Profesor/a
establece las suyas propias) tendría los siguientes indicadores:
1.-Muestra interés por la materia.
2.-Participa y hace preguntas.
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3.-Trabaja en clase.
4.-Hace sus tareas de casa.
Escala de estimación: Siempre (9-10), casi siempre (7-8), a veces (5-6) , casi nunca (3-4), nunca (1-2).
-ESCALAS DE OBSERVACIÓN PARA LOS TRABAJOS EVALUABLES: uno de los posibles modelos (cada
Profesor/a establece las suyas propias) tendría los siguientes indicadores:
1.-Expone sin leer, dirigiéndose al público
2.-Claridad: articula, entona y tiene una velocidad adecuada
3.-Riqueza gramatical y léxica
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4.-Comprende lo que escucha
Escala de estimación: Siempre (9-10), casi siempre (7-8), a veces (5-6) , casi nunca (3-4), nunca (1-2).
-ESQUEMAS, GRÁFICOS, DIAGRAMAS, ETC, PARA OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES
Todos los datos obtenidos quedarán recogidos en la ficha de seguimiento del alumno/a.
Mediante estos procedimientos de evaluación se pretende realizar un seguimiento diario e individualizado del
alumno/a, atendiendo a su diversidad, de manera que se puedan detectar tanto los posibles problemas de
aprendizaje como casos de alumnos/as con mayor interés de profundización en los contenidos. De esta manera,
se podrán planificar nuevas actividades de apoyo que subsanen los problemas de aprendizaje, o bien plantear
otras de ampliación que contribuyan a motivar a aquellos alumnos/as que han adquirido más rápidamente las
capacidades planteadas con los objetivos de las unidades didácticas, así como las competencias clave, y
muestran interés por profundizar en sus conocimientos.
4.2. PONDERACIÓN DE LAS CATEGORÍAS EVALUABLES:
- Pruebas objetivas (escritas u orales): 70%
- Trabajos evaluables (tarea en clase y en casa): 20%
- Lecturas: 10%
Por las características contextuales del grupo 4º ESO A:
- Pruebas objetivas (escritas u orales): 60%
- Trabajos evaluables: 10%
- Lecturas: 10%
- Observación diarias: 20%
Se han seleccionado una serie de criterios mínimos o básicos para que el alumno pueda superar la materia:
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BLOQUE I
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (
10. Conocer el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
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BLOQUE II
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
BLOQUE III
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1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación
con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y
pronombres.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para
crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención comunicativa
del discurso oral o escrito donde aparecen.
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6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos
orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.
8.Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las estructuras
expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes
conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos
BLOQUE IV
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. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios
4.Comprender textos literarios representativos del siglo 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.

I. Atención a la diversidad
4º ESO A
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El grupo está formado por 15 alumnos, de los cuales todos asisten regularmente a clase. Un alumno presenta
dificultad en el aprendizaje y se le ha propuesto una adaptación no significativa en esta materia; una alumna
asiste a clases de ATAL por haber nacido en un país de habla no
hispana y llevar tan solo un año en España, aunque su conocimiento de la lengua le permite seguir el desarrollo
de las sesiones sin mayor dificultad debido al interés que presenta. Otra alumna, a pesar de no asistir a clases
de ATAL, también presenta problemas con el idioma, sobre todo, en la expresión escrita y tiene pendiente la
materia del año anterior. Cinco alumnos vienen de cursar 3º ESO PMAR; dos alumno han repetido 4ºESO y un
alumno ha repetido durante su estancia en la ESO dos veces (ninguna de ellas 4º ESO) y una en el colegio.
Por todas estas características, el nivel del curso es en general bajo, unido a una falta de interés por el
aprendizaje y una actitud pasiva y, a veces, disruptiva. Aunque un grupo de alumnos más reducido sí muestra
interés por la materia y su actitud es activa y positiva, sobre todo, el sector de las chicas. Para poder atender con
más calidad a esta diversidad de alumnado, contamos en clase con un profesor de apoyo que está una vez a la
semana en nuestro aula.
4º ESO B
Grupo compuesto por 8 chicas y 12 chicos, se presenta con una personalidad alborotadora y con poca
predisposición hacia el trabajo. De los 20 alumnos, solo un cuarto de ellos trabaja diariamente y presta la
atención debida. Aunque no muestran una actitud disruptiva grave, muchos de ellos tienden a distraer y
provocar, ya que no tienen la disciplina de trabajo adecuada para seguir las lecciones, por tanto, intentan
sabotear a los demás compañeros, con lo cual el ritmo de clase se ralentiza.
En cuanto al nivel curricular de la clase, se observan tres niveles diferenciados: cuatro alumnos muestran buen
nivel en las pruebas iniciales, el cuerpo de la clase necesitan recordar conceptos y oscilan entre un nivel bajo y
suficiente, seis alumnos muestran un nivel insuficiente, aunque no tienen dificultades de aprendizaje, debido a la
falta de trabajo y atención que ya es perceptible en este inicio de curso.

4º ESO C
Este grupo está formado por 19 alumnos que asisten con regularidad a clase. No hay alumnos con dificultades
de aprendizaje y, salvo un grupo muy reducido de ellos, la mayoría presenta buenos resultados en la prueba de
evaluación inicial (100%). Es un grupo de alumnos trabajadores, participativos y activos que muestra interés por
la asignatura lo que les permite seguir el desarrollo de las sesiones sin dificultad. No existen alumnos
repetidores y ninguno de ellos tiene la materia pendiente del año anterior. Por lo tanto, se trata de un grupo del
que se espera un buen resultado en la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades que le permitan
superar el curso con éxito.

4º ESO-D (desdoble)
El grupo está formado por 16 alumnos, de los cuales todos asisten regularmente a clase. Ningún alumno
presenta dificultad en el aprendizaje. Sus conocimientos previos sobre la materia de Lengua Castellana y
Literatura son bastante aceptables y les permite seguir el desarrollo de las sesiones sin dificultad. Tampoco hay
alumnos repetidores y ninguno de ellos tiene la materia suspensa en cursos anteriores.
Por todas estas características, el nivel del curso es en general alto, unido a un gran interés por el aprendizaje y
una actitud activa. No hay alumnos disruptivos y la gran mayoría participan en la corrección de ejercicios, salidas
a la pizarra e inquietudes varias acerca de la materia.
En cuanto a los resultados de la prueba inicial, hay un 100% de aprobados, con una nota media de entre 7 y 8.
La nota mínima es un 6. Son resultados bastante positivos que vaticinan unas notas aceptables en los trimestres.

Pág.: 220 /220

