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NORMATIVA DE REFERENCIA: 
- ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. 
Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos 
de evaluación. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

- 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 y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015).  

- 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 (BOJA 28-06-2016).  

- DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020). 

- INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/2021. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

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

Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones 
asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el 
funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto 
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno 
social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».  

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden del 15 de enero de 2021, «los 
departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos 
cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica». 

El contexto del centro es el siguiente: 

2.1. Contexto social y cultural  

Antequera tiene una situación estratégica privilegiada al encontrarse en el centro geográfico de Andalucía y 
disponer de una excelente red de comunicaciones tanto por carretera como por ferrocarril. Su población es de 
45.000 habitantes con una densidad de población de 55 personas por km2. La ciudad cuenta con un rico 
patrimonio histórico-artístico y un entorno natural de especial interés. Las actividades económicas principales 
son la industria agroalimentaria vinculada a la rica vega antequerana y el sector servicios (de los que 
destacamos los servicios sanitarios y su constitución como centro logístico y de transportes por su vinculación 
con los ciclos formativos que se imparten en el centro de las familias: Sanidad, Electricidad y Electrónica y 
Servicios a la Producción).  

Nuestro centro se inauguró en 1986 en una zona que hasta hace muy poco estaba en el límite de la ciudad y 
que actualmente se encuentra en una zona de expansión urbanística, junto al recinto ferial.  
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La ciudad tiene un importante patrimonio histórico-artístico y natural, aunque presenta pocos estímulos 
culturales para los jóvenes. En los últimos años se están ampliando horizontes en este sentido con la 
construcción de nuevos espacios culturales y de encuentro como la Casa de la Juventud ubicada a escasa 
distancia de nuestro instituto.  

El desarrollo social y económico de Antequera creemos que se reflejará con el tiempo en un aumento del nivel 
socio-cultural de sus habitantes. Nuestros alumnos pertenecen en su mayoría a familias de un nivel socio-
cultural medio-bajo1, en las que creemos es necesario incrementar las expectativas de ocio activo, ampliando 
sus horizontes, facilitando su acceso a actividades deportivas y culturales, y fomentando la participación en 
organizaciones de voluntariado. El nivel socio-económico mayoritario es también medio-bajo, predominan los 
empleados por cuenta ajena y los autónomos entre los padres y la dedicación a sus labores o a la realización 
de tareas domésticas remuneradas de un porcentaje cada vez menor de las madres, ambos con unos niveles 
de estudios que oscilan entre primarios o medios. Sin embargo, está aumentando el número de familias con 
un nivel socio-económico medio-alto que eligen nuestro centro para sus hijos/as, son familias en las que 
ambos miembros de la pareja trabajan y que ejercen por lo general profesiones liberales o vinculadas al 
sector servicios: sanidad, educación, banca, organismos públicos, etc. En estas familias el nivel socio-cultural 
suele ser superior y tienen mayores expectativas para sus hijos e hijas.  

Nuestros alumnos y alumnas tienen aficiones deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... una parte de ellos 
comparte aficiones literarias, musicales, artísticas, etc. Con el afán de consolidar la afición al deporte y la 
excelente oportunidad de aprendizaje cooperativo que supone la competición deportiva contamos también 
con un Club Deportivo que lleva el nombre del centro y al que apoyamos con la cesión de nuestras 
instalaciones.  

2.2. Características del alumnado. relaciones con la asociación de alumnos y alumnas Cristóbal Toral  

Perfil del alumnado:  

Si consideramos la adolescencia como el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años, de acuerdo con la 
OMS, la mayor parte de nuestro alumnado es adolescente.  

Recogemos aquí sólo dos consideraciones respecto a esa etapa de la vida por la trascendencia que tienen 
para nuestro alumnado: es un periodo clave para la toma de decisiones que van a afectar a su futuro y las 
metas y expectativas que el alumnado y sus familias alberguen influyen decisivamente en la consecución de 
las mismas.  

La adolescencia es un periodo clave en el desarrollo de las personas en el que se termina de formar la 
personalidad y durante el cual se suelen tomar muchas decisiones que habitualmente afectan, y en ocasiones 
condicionan, el futuro. Así, la condición socioeconómica del hogar de una persona adolescente es un factor 
que influye decisivamente en el valor que ésta concede a su propia formación, en su capacidad de dedicar 
tiempo a los estudios e incluso en el tipo de estudios que decide realizar, y por tanto a su vez influye en el 
nivel de formación que será capaz de alcanzar en su etapa adulta.  
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El nivel educativo o de formación alcanzado por un individuo guarda estrecha relación con los logros que éste 
es capaz de conseguir en su vida laboral y profesional. Asimismo, la renta de un individuo está muy 
relacionada con su nivel de formación. Habitualmente, las personas con los mayores niveles de formación 
suelen ocupar los puestos mejor remunerados, con ingresos superiores a los de las personas que poseen 
niveles de formación inferiores. De todo lo anterior se deduce que el nivel educativo también tiene una fuerte 
conexión con la capacidad económica [...] Estas tesis están asimismo avaladas por múltiples estudios 
empíricos... el éxito o el fracaso escolar hoy son un factor crucial en la vida de las personas2.  

Ya hemos señalado el perfil de las familias de nuestro alumnado por lo que podemos inferir fácilmente que 
sus expectativas varían dependiendo de la importancia que las mismas 
den a una formación intelectual y humana para afrontar el futuro personal, académico y profesional.  

El alumnado que recibimos procede de los siguientes centros adscritos: 1º ESO provienen del CEIP Infante 
don Fernando y del CEIP Reina Sofía.  

3o de ESO: CEIP La Peña de Cartaojal y CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla. Ambas poblaciones 
son rurales y su principal actividad económica es la agricultura.  

Respecto al alumnado de ciclos, al tratarse de un procedimiento de escolarización de distrito único, recibimos 
alumnado de toda Andalucía, aunque sigue siendo mayoritario del área de influencia del centro en los ciclos 
de grado medio.  

2.3. Características del profesorado  

Nuestro Claustro está integrado en los últimos años por una media de 60 profesores y profesoras de los 
cuales el 78% pertenece a la plantilla orgánica y tienen aquí su destino definitivo. Una parte importante de 
este porcentaje lleva ya varios años trabajando en el centro y por tanto lo conoce muy bien en todos sus 
aspectos.  

Perfil del profesorado:  

El profesorado muestra una alta motivación por la formación en temas vinculados al uso de las nuevas 
tecnologías e idiomas.  

2.4. Características de las familias. relaciones con el Ampa Miravega.  

Las características generales de las familias las hemos mencionado ya en el apartado del contexto social y 
cultural. La implicación de las familias en la tarea educativa debería aumentar. Sabemos por experiencia 
contrastada que la participación y colaboración de los padres con el profesorado es imprescindible para 
culminar con éxito la labor educativa. Las dificultades mayores surgen en aquellos alumnos y alumnas cuyos 
padres raramente visitan el centro o con los que es muy difícil contactar, se trata habitualmente de familias 
desestructuradas o que presentan algún tipo de carencia social.  
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En el centro existen una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA Miravega y una Asociación de 
Alumnos y Alumnas, ASA Cristóbal Toral. Las relaciones del Equipo Directivo y del profesorado con ambas 
son buenas, aunque la participación en ambas asociaciones es escasa y poco constante, intentamos 
dinamizar la participación en ambas facilitando encuentros entre sus miembros y realizando actividades 
conjuntas.  

2.5. Características de las edificaciones  

El Centro consta de tres edificios. Desde la vía pública se accede al edificio principal el cual consta de 4 
plantas (enumeradas desde la P0 a la P3), atravesando el mismo se accede a los otros dos edificios, uno de 
dos plantas y otro de una y sótano (Gimnasio). La vía desde la cual se tiene acceso al Centro por su entrada 
principal es la denominada “Paseo de los Colegiales”, los tres laterales restantes que circundan al Centro dan 
a una zona abierta y a los accesos del nuevo recinto ferial de la ciudad.  

Nuestro centro padece una escasez de espacios crónica. La sucesiva implantación de ciclos formativos, la 
necesidad de más aulas para pequeños grupos, la habilitación de una sala de audiovisuales y de una 
biblioteca escolar, han agotado todo el espacio disponible y limitan también la posibilidad de ampliar los 
desdobles o la optatividad. 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

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

El departamento de Lengua Castellana y Literatura está compuesto este curso 2021-2022 por los siguientes 
miembros e imparten las siguientes materias, módulos y ámbitos: 
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1º ESO

María González

1º ESO (Refuerzo de Lengua) Concepción Ruiz

2º ESO Mercedes Pardo, 
Pilar Bueno y 
Germán Avilés

2º ESO  (Refuerzo pedagógico) Mercedes Pardo y 
Marta Martín
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3º ESO Pilar Bueno y Marta 
Martín

3º ESO  (Refuerzo pedagógico) María Ortega

4º ESO
 Rocío Gallardo y 
Marta Martín

4º ESO (Refuerzo de Lengua)  Rocío Gallardo

Mercedes Pardo 
!

3º ESO (Ámbito Sociolingüístico) 
PMAR !
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La única profesora que imparte docencia de la materia de Lengua Castellana y Literatura y no está adscrita al 
departamento de Lengua  es Concepción Ruiz . La comunicación y coordinación con esta profesora son 
constantes y a través de distintos medios (correo electrónico, comunicación oral,…). 

1º Bachillerato Cient.Tecnológico Marta Martín y 
Mercedes Pardo

2º Bachillerato Cient.Tecnológico Germán Avilés

1º Bachillerato Hum. Y CCSS

2º Bachillerato Hum. Y CCSS

Germán Avilés

Curso de Preparación Pruebas de 
Acceso a CAGM

Germán Avilés

Taller  de Medios de Comunicación Rocío Gallardo

!  

María Ortega y 
Marta Martín 
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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en toda la etapa de 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. 
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la capacidad de 
comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje, de ahí que la educación 
lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y como 
ciudadanos y ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez 
mayor relevancia en todos los ámbitos. 
El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece como objetivo básico el de afianzar la conciencia e 
identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y 
lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. Desde la materia Lengua Castellana y 
Literatura se ha de contribuir de una forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para 
que la variedad andaluza del castellano se convierta en forma natural de expresión en todos los ámbitos. 

    Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una progresión 
con respecto a los establecidos para Educación Primaria, de los que habrá que partir; esta progresión supone 
ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos de comprensión y expresión oral 
por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. 
El currículo de la materia en los cuatro cursos de 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. 
El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado adquiera las 
habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más 
elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera 
correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del 
habla andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística. 
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea capaz de entender 
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textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e 
implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 
La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer 
para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la 
enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que 
comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del texto 
definitivo. 
Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. La 
necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación es la finalidad del 
bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional: como 
aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los 
usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles 
para hablar, leer y escribir correctamente. 
Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas lectores y 
lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento del mundo y de 
su propia persona, comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la 
vida, y alternando la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva 
con la de textos literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura, con especial atención 
al patrimonio cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas 
literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística. 
Esta materia contribuye al progreso y mejora de las competencias clave. 
A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del 
desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su 
relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma 
oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 
culturales. 
Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA), ya que 
la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y 
escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma, y así, propicia que el alumnado 
comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia, ya que el conocimiento 
de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y, al respetar las opiniones ajenas, 
además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura 
a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

    Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la 
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la 
base de la autonomía personal. 
Esta materia contribuye asimismo a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas 
para buscar, obtener y tratar información, así como utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su 
pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la 
expresión oral y escrita. 
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Lengua Castellana y Literatura desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) en la 
medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación 
de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 
Esta materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos, 
en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos 
saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la 
xenofobia y el acoso escolar, así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier 
tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura 
trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las 
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las 
opiniones ajenas. 
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a la adquisición de las 
competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como instrumento 
fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento y como 
vehículo de intercambio comunicativo favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de 
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio  y  al Artículo 11 del Real 
Decreto 1105/2014 del  26 de diciembre 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 la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
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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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

De acuerdo con la orden del 15 de enero de 2021, La enseñanza de  Lengua Castellana y Literatura en 
enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

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

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como 
meta la  adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1.Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos 
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elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio 
de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos 
contribuye a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 
hombres y mujeres. 

2.Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, 
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización 
del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene 
en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3.Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez 
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los 
peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de 
Andalucía. 

4.Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por 
medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características 
más destacadas de su entorno físico y humano. 

5.Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y 
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos 
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los 
segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la 
sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

6.Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente 
de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como 
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y 
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

7.Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los 
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8.Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y 
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha 
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado de 
mocrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los 
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía. 
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10.Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la 
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y 
exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11.Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en 
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas 
y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este 
sentido. 

12.Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones 
sociales a lo lar- go de la historia y en el momento presente. 
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13.Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, 
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra 
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

14.Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias 
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las 
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los 
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro 
medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15.Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto 
del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, 
estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y 
siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16.Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la 
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes 
del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos 
de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y 
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al 
vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
El currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 
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b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

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

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

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

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención de 
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 
a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la 
ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

1. EDUCACIÓN EN VALORES 

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

1. Respeto  
- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar 

con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

2. Responsabilidad 
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
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- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 
“deber” (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, y 
posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

3. Justicia  
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad 
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el 
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 
de violencia.  

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

5. Creatividad y esperanza 
- El impulso de buscar alternativas. 
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas, 

el mundo en general. 

2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
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Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de Lengua 
Castellana y Literatura, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito 
de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la transmisión de ideas e 
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento 
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio 
de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre 
ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación 
del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro, o 
también sobre cualquier otro aspecto de actualidad, contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de 
comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de 
las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto del lenguaje verbal 
como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, 
como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como 
en revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. 

 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia en comunicación lingüística, que son: 

  – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de   
mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

  – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes   
con intenciones comunicativas diversas. 

  – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de    
texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. 

 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y leer y 
escribir, tendrán que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones comunicativas 
diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su 
mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para evaluar la consecución de esta 
competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura  

− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto 
tipo y soporte. 
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− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
− Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
− Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con 

eventos o personajes históricos. 
− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de 

noticias, etc.  

b) Expresión escrita: leer y escribir 
− Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
− Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, 

atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
− Lectura en voz alta y en silencio. 
− Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento 
usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, 
el ritmo, etc. 

− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y 
parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es 
particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué 
representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado para el 
conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y 
establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar 
alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

− Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las mismas. 
− Elaborar todo tipo de producciones escritas: 
▪ Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario. 
▪ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 
▪ Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 
▪ Escritura social. 
▪ Encuestas. 
▪ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
▪ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en 

cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de 
trabajo. 

▪ Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 
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− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas 
(PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre 
alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a 
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, 
“¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 
− Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
− Resumir oralmente lo leído. 
− Producción de esquemas y dibujos. 
− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  
− Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
− Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para 

propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 
− Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 
− Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 
− Dramatizaciones. 
− Explicaciones e informes orales. 
− Entrevistas. 
− Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la 
información que ofrecen esos materiales. 

− Cuentacuentos. 

3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la 
comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, 
y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta 
realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramienta que 
ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta 
su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo 
como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que 
conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de 
software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) 
para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar 
en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la 
información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las 
distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como 
herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas 
básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y desinstalar 
programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una 
herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en el 
mundo actual. Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar 
información, e interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats, correo electrónico, 
plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 
comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales 
impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad 
creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Lengua Castellana y Literatura, en este ámbito 
tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de 
presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en 
internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el 
tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir 
títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 
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2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en forma 
gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 
7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, 

presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas. 
8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
9. Las webquests. 

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición 
simultánea (Drive, etc.). 

11. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar y 
transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 
− Motivación del alumnado. 

El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Lengua Castellana y 
Literatura dos modos de integración curricular fundamentales: 

– Como recurso didáctico: 
• Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se requieren en la 

elaboración de determinadas actividades. 
• Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscitan las nuevas 

tecnologías. 
• Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de información y 

materiales de lengua y literatura que puedan servir para el goce estético personal. 
• Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet aporta, con 

espíritu crítico. 
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• Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 
• Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD, etc.) en la realización de tareas. 
• Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su proceso de 

aprendizaje. 

– Como recurso para la expresión y la comunicación: 
• Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de 

comunicación social. 
• Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas aplicaciones 

informáticas. 
• Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y experiencias con 

personas de cualquier lugar del mundo, lo cual propicia también el enriquecimiento 
personal. 

9.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, desde la 
materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán otros contenidos transversales y comunes, que deben 
afrontarse en todas las materias.  

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en 
todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos 
direcciones: 

− El respeto a la autonomía de los demás. 
− El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Educación para la salud 
Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 
− Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y 

del modo de prevenirlas o curarlas. 
− Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de 

accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, 
la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 
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− Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 
organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas. 

− Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 
− Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, 

sociales, económicos y medioambientales. 
− Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 

consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
− Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y 

la publicidad. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en ejemplos, 
enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante estrategias metodológicas, como 
los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela 
una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

− Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
− Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 

lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 
− Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
− Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
− Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales 

problemas ambientales. 
− Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 
− Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así 

como hábitos individuales de protección del medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 
fundamentales son los siguientes: 
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− Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 
fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción humana, reproducción asistida, 
prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manifestaciones 
diversas de la sexualidad, etc. 

− Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados 
con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y 
riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos, 
respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad;, autodominio en función de criterios y 
convicciones. 

− Elaborar criterios para juicios morales sobre: los delitos sexuales, la prostitución, la utilización del 
sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

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

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de las 
culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la creciente presencia 
entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

− Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y 
técnicas. 

− Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el desarrollo 
del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 
análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 
actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 
reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué 
es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una 
necesidad cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
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− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de 
recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el 
entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y 
asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de las 
competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos fundamentales las 
definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 
situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Podrían 
definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para 
resolver con eficacia una situación en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa. Las 
competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una 
habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos 
están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 
persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 
actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden 
ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas.  
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- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar 
una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva 
de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos 
necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, deberían 
haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se 
deben adquirir al término de la ESO:  

1. Comunicación lingüística (CCL)

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales 
el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes.

Conocimie
ntos

− Componente lingüístico. 
− Componente pragmático-discursivo. 
− Componente sociocultural. 
− Componente estratégico. 
− Componente personal.

Destrezas − Leer y escribir.  
− Escuchar y responder. 
− Dialogar, debatir y conversar.  
− Exponer, interpretar y resumir. 
− Realizar creaciones propias.
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Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 
− Desarrollo de un espíritu crítico. 
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
− Concepción del diálogo como herramienta 

primordial para la convivencia, la resolución de 
conflictos y el desarrollo de las capacidades 
afectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a 

esta competencia como fuentes de placer.

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT)

Definición La competencia matemática implica la capacidad 
de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 
la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad 
de vida y el progreso de los pueblos.
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Conocimie
ntos

- La competencia matemática precisa abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, 
la geometría y la estadística: la cantidad, el 
espacio y la forma, el cambio y las relaciones y 
la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas 
en ciencia y tecnología deben abordarse cuatro 
ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 
biológicos, los sistemas de la Tierra y del 
espacio y los sistemas tecnológicos) así como la 
formación y práctica en el dominio de la 
investigación científica y la comunicación en la 
ciencia.
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Destrezas - Aplicación de los principios y procesos 
matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, 
análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales 
cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones 
matemáticas que l levan implíc itas la 
interpretación de resultados matemáticos y  
la reflexión sobre su adecuación al contexto, al 
igual que la determinación de si las soluciones 
son adecuadas y tienen sentido en la situación 
en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas en la resolución de los problemas 
que puedan su rg i r en una s i tuac ión 
determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y 

argumentos.
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Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
− Asunción de criterios éticos asociados a la 

ciencia y a la tecnología. 
− Interés por la ciencia, el apoyo a la 

investigación científica y la valoración del 
conocimiento científico. 

− Sentido de la responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales, y a la adopción 
de una actitud adecuada para lograr una vida 
física y mental saludable en un entorno natural 
y social.

3. Competencia digital (CD)

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para alcanzar los objetivos relacionados con 
el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 
del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad.

Conocimie
ntos

− Lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus 
pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 
− Derechos y libertades en el mundo digital.

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 
información. 

− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica.

Actitudes − Autonomía. 
− Responsabilidad crítica. 
− Actitud reflexiva.
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4. Aprender a aprender (CAA)

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje.

Conocimie
ntos

− Conocimiento de las capacidades personales. 
− Estrategias para desarrollar las capacidades 

personales. 
− Atención, concentración y memoria. 
− Motivación. 
− Comprensión y expresión lingüísticas.

Destrezas − Estudiar y observar. 
− Resolver problemas. 
− Planificar proyectos. 
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes 

de información. 
− Ser capaz de autoevaluarse.

Actitudes − Confianza en uno mismo. 
− Reconocimiento ajustado de la competencia 

personal. 
− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
− Perseverancia en el aprendizaje. 
− Valoración del esfuerzo y la motivación.

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
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Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada 
vez más diversificados; para elaborar respuestas, 
tomar decisiones y resolver conflictos, así como 
para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y 
en las convicciones democráticas.
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Conocimie
ntos

− Conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más 
destacados y las principales tendencias en las 
historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican 
la existencia de sociedades multiculturales en 
el mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y 
analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al 
grupo, a la organización del trabajo y a la 
igualdad y la no discriminación entre hombres y 
mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 
culturales, la sociedad y la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y 
socioeconómica de las sociedades europeas, y 
percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y 
cambiante en interacción con la europea, en un 
contexto de creciente globalización.

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera 
constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender 
puntos de vista diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 
empatía.  

− Habilidad para interactuar eficazmente en el 
ámbito público y manifestar solidaridad e 
interés por resolver los problemas que afecten a 
la comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 
− Participación constructiva en las actividades de 

la comunidad. 
− Toma de decisiones, en particular, mediante el 

ejercicio del voto y de la actividad social y 
cívica. 
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Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y 
honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su 
contribución a un mayor bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de 
va lo re s y re speto a l a s d i fe renc ia s , 
comprometiéndose a la superación de 
prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 
− Voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas. 
− Sentido de la responsabilidad. 
− Comprensión y respeto de los valores basados 

en los principios democráticos.  
− Participación constructiva en actividades 

cívicas. 
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al 

desarrollo sostenible. 
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad 

de los demás, y la recepción reflexiva y crítica 
de la información procedente de los medios de 
comunicación.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos, lo que implica adquirir conciencia de la 
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 
o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Conocimie
ntos

− Autoconocimiento. 
− Establecimiento de objetivos. 
− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
− Habilidades sociales y de liderazgo. 
− Sentido crítico y de la responsabilidad.
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Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 
− Perseverancia y resiliencia. 
− Creatividad. 
− Capacidad proactiva. 
− Capacidad para calcular y asumir retos 

responsablemente. 
− Capacidad de trabajar en equipo.

Actitudes − Control emocional. 
− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de 

liderazgo. 
− Flexibilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud 
a b i e r t a y r e s p e t u o s a , l a s d i f e r e n t e s 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza 
y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un 
componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de 
aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para 
poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal.

Conocimie
ntos

−  Estilos y géneros artísticos y principales obras y 
producciones del patrimonio cultural y artístico 
en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como 
ciudadano de un país o miembro de un grupo.
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Destrezas − Técnicas y recursos específicos 
− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
− Realizar creaciones propias.

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la 
imaginación, la curiosidad y el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración 
crítica de las obras artísticas y culturales, con 
un espíritu abierto, positivo y solidario.  

− Valoración responsable y actitud de protección 
del patrimonio. 

− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de 
conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para interactuar 
satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que obedecen a 
las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la 
lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

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

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

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

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

▪ Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

▪ Realizar búsquedas guiadas en internet. 

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

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

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

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

▪ Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras 
realidades. 

▪ Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas 
como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de representación. 

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

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

▪ Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

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

▪ Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la 
música, la pintura o el cine. 
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▪ Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, 
presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se mantienen los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico fijado para la materia en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, complementados desde la Administración educativa andaluza). En 
otra columna se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye 
particularmente con cada criterio de evaluación y, por último, se indica en qué unidad didáctica se trata el 
tema. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 
Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación 
Secundaria Obligatoria son las siguientes:  
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. 
En  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. 
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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 deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. 
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias 
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de 
trabajo en equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO 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.  
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f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del equipo 
docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo. 

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque 
se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de 
competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una 
parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, 
por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los 
conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias 
previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a 
la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer 
lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de 
vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica 
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del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 
significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo 
que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 
principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos 
los necesiten(transferencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos 
sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de 
estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. 
La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar 
nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y 
los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un 
conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar 
organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante 
el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con 
los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de 
sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva 
seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se 
puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos 
aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello 
que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera 
consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los 
alumnos son conscientes de qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 
aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida 
real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en 
establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 
alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice 
del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos 
polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad 
profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el 
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alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la 
ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de 
desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor 
debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí 
mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. 
En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los 
trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en 
las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen 
muy significativamente los procesos de aprendizaje.  

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las 
formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de 
los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones 
y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 
cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades 
en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en 
concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 
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tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la 
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo 
en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades 
desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como 
organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, 
tolerancia, libertad responsable, etc. 

En el planteamiento de la materia de Lengua Castellana y Literatura destacan los siguientes aspectos desde 
el punto de vista didáctico: 

– ¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico? 
– ¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber adquirido al finalizar la ESO? 

Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como constituyente fundamental del 
currículo y conducen a la utilización de materiales que fomentan la adquisición progresiva de un conjunto de 
conceptos y destrezas (métodos, técnicas, y estrategias) imprescindibles para el desarrollo 
personal, social, académico y profesional de los alumnos. 

Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se convierten en los 
cuatro grandes referentes del proyecto: 

a) La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los demás aprendizajes. 
Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como base del 
aprendizaje, del propio desarrollo personal y de la inserción social y profesional. 

b) La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de normas. 
Su finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como garantía del 
intercambio comunicativo. 

c) La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. 
El objetivo es que todos conozcamos y compartamos el patrimonio lingüístico y 
literario que nos pertenece como miembros de una comunidad. 

d) La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo de valores. 
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Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y morales 
asumidos críticamente. 

• Comunicación, información, razonamiento y conocimiento 
La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, 
incrementar la competencia comunicativa del alumnado, entendiendo por 
competencia comunicativa la capacidad individual de participar en intercambios 
orales o escritos de una manera correcta y adecuada a las características de la 
situación y del contexto. Pero también son objetivos prioritarios mejorar la capacidad 
para acceder a la información de una manera comprensiva y crítica, aumentar la 
capacidad de razonamiento verbal e iniciar en el conocimiento de la lengua y la 
literatura. 

• Realidad lingüística de España 
Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las 
peculiaridades lingüísticas de cada comunidad autónoma. Se trata de que los alumnos 
perciban que España es un país plurilingüe, en el que el castellano actúa como lengua 
común; y que constaten además que el castellano no es una lengua uniforme, sino 
que dentro de su unidad hay diversas variedades de carácter geográfico. En síntesis, 
el objetivo es dar a conocer esa riqueza lingüística que nos caracteriza para que todos 
la respetemos y valoremos. 

• Ejes de contenido 
Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de 

contenido: 
– La comunicación. 
– El estudio de la lengua. 
– La literatura. 

• La comunicación 
Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y escrita. Tiene, pues, un 
carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro 
destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar. 

Consta de dos partes: 
− Lectura y comprensión: 

Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su adecuación a 
los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, 
cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, etc. 
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Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la 
activación de los conocimientos previos y la formulación de conjeturas que 
conviertan la lectura en un proceso activo de verificación de hipótesis. 

Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más 
relevantes del texto leído. Estas actividades están agrupadas en torno a las 
siguientes categorías: comprensión; análisis de los personajes, la organización, 
la expresión; situación de la comunicación; opinión y juicio y creación. 

− Expresión: 

Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema cuya 
solución implica conocer las convenciones de determinado género o forma de 
comunicación. El esquema viene a ser así: te ha pasado algo o quieres lograr un 
objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una reclamación, una asamblea, una reunión, 
un informe, etc.; y ¿cómo se hace?: formato, tono, modo de expresión. 

Los distintos géneros tratados (la reunión, la noticia, el folleto, la carta al 
director, las reglas del juego, el trabajo escolar…, etc.) se agrupan en función 
del tipo de texto al que se adscriben (diálogo, narración, descripción, 
argumentación, prescripción y exposición). 

El apartado de Técnicas que se inserta en el programa de Expresión tiene por objeto trabajar 
las habilidades de la composición oral o escrita de textos: ordenar la información, construir un 
párrafo, relacionar ideas, evitar repeticiones, etc. 

• El estudio de la lengua 
Agrupa tres partes:  

− Gramática: 
Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un 
vocabulario que permita nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento 
de esos conceptos y de otros fenómenos de carácter gramatical contribuye a 
que los alumnos adquieran criterios de corrección para sus producciones 
lingüísticas, tanto orales como escritas. 

− Ortografía: 
Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas.  

Este apartado responde a un sistema de tres pasos: observa, aprende y 
aplica. Primero se observan los fenómenos ortográficos a través de un texto, 
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después se presentan las reglas y, a continuación, un conjunto de actividades 
sobre ellas que finalizan en un dictado. 

− Vocabulario: 
El alumno trabaja los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la 
antonimia, la polisemia, los campos léxicos, los eufemismos, etc.), así como los 
mecanismos de multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, 
préstamos, etc.). 

Esta labor se completa con el estudio del vocabulario de un determinado 
campo relacionado con la lectura inicial. Se parte de unos diagramas que 
facilitan la adquisición de un vocabulario básico y el uso del diccionario. 

• La literatura 
El alumno empieza abordando el estudio de la literatura como forma, con el fin de 
dar una base metodológica firme; por eso se trabajan especialmente los géneros y la 
métrica. 

Entre las funciones del texto literario hay dos muy relevantes: el texto debe 
atraer, de modo que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando 
en la persona cierta afición por la lectura; y, salvo que se convierta en un mero juego 
verbal, el texto debe decir cosas, mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de 
comportarse, que son objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas 
funciones remiten a una concepción de la literatura como contenido. Esta concepción 
domina en la selección de los textos y está presente también en las actividades 
propuestas. 

Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere un libro obligatorio por 
trimestre, además de otras lecturas opcionales, elegidas por el propio alumno. La 
selección incluye obras de autores clásicos y actuales de reconocido prestigio y está 
basada en dos criterios: la calidad de las obras propuestas y el interés que puedan 
suscitar entre los alumnos. 

El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde las siguientes consideraciones: 
− Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos en el 

medio social, cultural y académico, por lo que se derivarán del trabajo sobre textos orales y 
escritos, tanto literarios como no literarios. 

− La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el análisis de realizaciones 
concretas, avanzando desde lo personal y espontáneo hacia lo normativo y formal. 
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− La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de los niveles normativos 
cultos de la lengua, sino también a las variantes idiomáticas y a los registros o usos marcados por 
la procedencia social de los alumnos, que serán analizados y modificados cuando resulte 
necesario, pero siempre con una actitud respetuosa. 

− Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el trabajo 
interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, atendiendo especialmente a la 
interrelación con otros sistemas y códigos de comunicación (plástico, musical, gestual, corporal, 
gráfico, etc.). 

− El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el tratamiento progresivo de 
los contenidos responden a un modelo que exige trabajar en cada momento todos los aspectos 
implicados, aunque con diferentes grados de amplitud y profundidad. 

− En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo el estudio de contenidos, 
sino también el ejercicio de su competencia lingüística, de modo que, cuanto más rica sea la 
expresión lingüística de un alumno, más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues hablar 
mejor implica pensar mejor.  

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

 De la misma manera, el desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e 
intradisciplinar también se llevará a cabo a través de actitudes y valores como el rigor y 
la curiosidad científica; la conservación y valoración del patrimonio cultural, artístico, 
institucional e histórico; la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de 
otras personas y sociedades; la valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad 
democrática; y la responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la 
solidaridad. 

La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y 
de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. 
Estas estrategias se materializarán en técnicas como: 

− El diálogo. 
− El estudio dirigido. 
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− La investigación bibliográfica. 
− El seminario. 
− La exposición oral. 
− El análisis y comentario de textos. 
− La paráfrasis de textos. 
− El coloquio y el debate. 
− La declamación. 
− La dramatización. 
− La composición y redacción guiada. 
− El taller literario. 

En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, 
entremezclándolos: 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de 
cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegar a la 
generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la 

construcción de nuevos conocimientos. 
− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE 

Siguiendo el Protocolo Covid de nuestro centro, se presentan los siguientes escenarios: 

ACUERDO SOBRE EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL ALUMNADO Y PARA LA ATENCIÓN CON EL 

MISMO EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS POSIBLES A LOS QUE PODEMOS ENFRENTARNOS EN EL 

PRESENTE CURSO ESCOLAR A CAUSA DE LA ALARMA SANITARIA POR COVID-19.  
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TRABAJO CON EL ALUMNADO EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS:  

CASO 1: CONFINAMIENTO PARTE DEL GRUPO O CENTRO COMPLETO  

Se realizará conexión sincrónica durante un porcentaje del horario de cada materia nunca superior al 50% del 

horario semanal de la misma. Durante el resto del horario de la materia se realizará trabajo individual del 

alumnado a través de google classroom. (Es recomendable que Jefatura de Estudios coordine la elaboración 

de unos horarios para la realización de las conexiones de las distintas materias).  

Estas conexiones no será necesario que se lleven a cabo durante toda la hora que duraría la clase de dicha 

materia, sino que se usará el tiempo necesario para las explicaciones y el resto del tiempo será trabajo 

individual por parte del alumnado, pero con los canales abiertos para que en cualquier momento puedan 

consultar dudas que les surjan.  

Se especificará que no se atenderá al alumnado fuera del horario lectivo de cada profesor/a.  

!   

CASO 2: GRUPO COMPLETO CONFINADO  

El profesor/a realizará conexiones con el alumnado desde el centro, en el horario en el que el alumnado 

tuviese dicha materia. 
Igual que en el caso anterior las conexiones se realizarán en un porcentaje nunca superior al 50% del horario 

de la materia. Sin que sea necesario que la conexión dure toda la hora pero sí queden durante toda ella los 

canales abiertos para resolver dudas que tengan los alumnos/as.  

CASO 3: PROFESORADO CONFINADO NO ENFERMO  

Se realizarán conexiones con el alumnado que está en el centro a través de Google meet. El profesorado de 

guardia será encargado de quedarse con ese grupo mientras tienen la vídeo conferencia y de asignar a un 

alumno/a para que abra su correo y a través del enlace que previamente haya mandado el profesor/a que 
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está en casa puedan realizar la conexión. 
El profesorado de guardia también será el encargado de pasar lista en dicho grupo.  

CASO 4: PROFESORADO ENFERMO  

En el caso de que el grupo que este profesor/a tenga que atender sea de 1o o 2o de ESO, dicho grupo será 

atendido por el profesorado de apoyo COVID del ámbito correspondiente.  

Si el grupo no es de estos niveles el profesorado de guardia se encargará de dicho grupo y de facilitarles las 

tareas que el profesor/a haya dejado si las hubiera.  

Todas estas aportaciones de incluirán en el Protocolo COVID del centro y se hará la oportuna comunicación a 

las familias del alumnado para informarles de los procedimientos que se van a seguir. 
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CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

UNIDAD 1. Un solo anhelo 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Reconocer las características del texto como unidad de comunicación. 
• Conocer el origen de las palabras del castellano. 
• Escribir textos adecuados a la situación comunicativa usando correctamente las letras mayúsculas 

y las tildes. 
• Leer y comprender textos escritos diferenciando la lectura exploratoria y la lectura en 

profundidad. 
• Apreciar el carácter estético de las obras literarias de la historia de la literatura hasta la primera 

mitad del siglo XX. 
• Conocer las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la 

primera mitad del siglo XX. 
• Aprender las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la 

primera mitad del siglo XX. 
• Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario. 
• Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos literarios de una época. 
• Crear composiciones literarias a partir de modelos. 
• Analizar textos literarios de diferentes géneros.  
• Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la literatura. 
• 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. 
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• Aprender a trabajar en equipo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 
alcanzar los objetivos. 

• 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. 

• 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. 

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

Unidad 1: Un solo anhelo
Temporali
zación en 
horas: 25 

horas

Contenidos  
de la unidad

Criterios de 
evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competenci

as clave

• El texto: una 
unidad de 
comunicación.

• El origen de 
las palabras.

• El uso de las 
mayúsculas.

• Reglas 
generales de 
acentuación.

• Adecuación 
léxica.

• Lectura 
exploratoria y 
lectura 
comprensiva.

• La noticia. 

• Característica
s generales de 
los períodos 
de la historia 
de la literatura 
hasta la 
primera mitad 
del siglo XX.

• Característica

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. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del 
hablante.

CCL, CAA, 
CSC

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada.

1.5. Comprende el sentido global de textos 
publ ic i tar ios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en 
la publicidad y la información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión.

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo 
las ideas principales e integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral.

CCL, CAA, 
CSC
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• Característica
s de la 
literatura de la 
Antigüedad y 
textos 
representativo
s (los mitos).

• Característica
s de la 
literatura de la 
Edad Media y 
recursos 
literarios más 
representativo
s (la 
personificació
n).

• Característica
s de la 
literatura del 
Renacimiento 
y el Barroco y 
recursos 
literarios más 
representativo
s (la antítesis).

• Característica
s de la 
literatura del 
Neoclasicismo 
y del 
Romanticismo 
y aspectos 
más 
representativo
s (lo nocturno 
y lo 
fantasmagóric
o).

• Característica
s de la 
literatura del 
Realismo y del 
Simbolismo y 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…).

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el 
sentido global de 
textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.

CCL, CAA, 
CSC

3.2. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de los demás.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.

4. 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. 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP
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aspectos más 
representativo
s (el símbolo).

• Característica
s de la 
literatura de 
las 
vanguardias y 
textos más 
representativo
s (el 
manifiesto).

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. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos.

CCL, CAA, 
CSC

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

5.3. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de 
la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas.

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

6.1. Realiza presentaciones orales. CCL, CAA, 
CSC, SIEP

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
p rev ios a l a i n te rvenc ión o ra l f o rma l 
seleccionando la idea central y el momento en el 
que va a ser presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales 
y discursos espontáneos.

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias 
del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral.

6 .6 . Eva lúa , por med io de gu ías , las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas.

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

7.1. Part ic ipa act ivamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, mani festando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás.

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y 
coloquios.

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.
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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. 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

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

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, 
CEC

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

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

CCL, CAA, 
CEC

11. Aplicar estrategias 
de lectura comprensiva 
y crítica de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

11.2. Comprende el significado de las palabras 
p rop ias de n ive l fo rma l de la l engua 
incorporándolas a su repertorio léxico.

11.3. Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto poniéndola en relación con 
el contexto.

11.4. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones que se establecen entre ellas.

11.5. 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.

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de autoevaluación.

12. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

12.1. 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.

CCL, CAA, 
CEC
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12.2. 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.

12.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.

12.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones entre ellas.

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje.

12.6. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…

13. 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. 

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo 
y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

13.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.

13.3. Respeta las opiniones de los demás.

14. 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. 

14.2 . Conoce y maneja hab i tua lmente 
diccionarios impresos o en versión digital.

CCL, CD, 
CAA

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

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
e s c r i t o s : e s q u e m a s , á r b o l e s , m a p a s 
conceptuales etc. y redacta borradores de 
escritura.

CCL, CD, 
CAA

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

15.3. 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.

15.4. 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.

16. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 

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

CCL, CD, 
CAA, CSC

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las exposiciones y argumentaciones.

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

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

CCL, CAA, 
SIEP

17.2. 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.

17.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
part ic ipando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

18. 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. 

18.2. 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.

CCL, CAA
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19. 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. 

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

CCL, CAA

20. 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. 

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

CCL, CD, 
CAA

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

21.1. 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.

CCL, CAA

22. 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. 

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

CCL, CAA

22.2. 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.

23. 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. 

23.1. Conoce, usa y valora las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.

CCL, CAA, 
CSC

24. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, 
la distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de 

24.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 
d e E s p a ñ a y e x p l i c a a l g u n a d e s u s 
características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
d e s c r i b i e n d o a l g u n o s d e s u s r a s g o s 
diferenciales.

CCL, CAA, 
CSC
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históricos y algunos de 
sus rasgos 
diferenciales, 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. 

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

25. 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. 

25.1. Lee y comprende con un grado creciente 
de interés y autonomía obras literarias cercanas 
a sus gustos, aficiones e intereses.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

25.2. 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.

25.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura.

26. 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. 

26.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 
de reflexión observando, analizando y explicando 
l a r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e d i v e r s a s 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).

CCL, CAA, 
CSC, CEC

26.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.

26.3 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.

27. 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. 

27.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

27.2 Trabaja en equipo determinados aspectos 
de las lecturas propuestas, o seleccionadas por 
los alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

27.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz , apoyándose en e lemen tos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

27.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de los 
demás.
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28. 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. 

28.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

29. 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. 

29.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

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

30.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CEC

30.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.

31. 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. 

31.1. 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.

CCL, CD, 
CAA

31.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías 
de la información y la comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos.

Metodología
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•

UNIDAD 2. Quisiera estar solo en el sur 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar las características de los distintos tipos de texto. 
• Conocer los distintos niveles de uso de las palabras. 
• Utilizar correctamente el punto. 
• Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico preciso. 
• Identificar la intención comunicativa del autor de un texto escrito. 
• Comprender el contexto histórico, social y cultural de la Edad Media. 
• Apreciar el carácter estético de las obras literarias de la Edad Media. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los 
alumnos mediante el uso de:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos 

del alumno como producto de su experiencia personal.
• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento 
al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más 
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados.

Proyecto

Proyecto online primer trimestre: «¿Por qué en España se hablan varias lenguas?» 
• Número de sesiones trimestrales: 3 sesiones en el aula y 3 sesiones en casa.
• Lo que tienes que hacer: preparar en equipo una presentación oral que responda a la pregunta: ¿Por qué en 

España se hablan varias lenguas?
‒ Paso 1: Planificar la presentación.
‒ Paso 2: Seleccionar, registrar y organizar información.
‒ Paso 3: Ensayar la presentación.

• Modelo de enseñanza: simulación, investigación grupal, creatividad. 
• Contexto: individual, escolar y social.

Recursos TIC

• Videoguía: Forrest Gump, de Robert Zemeckis.
• Enlaces incluidos en el libro digital: 

— Página oficial de María Victoria Atencia: http://mvatencia.com
— Formación del léxico: www.magialectora.com/la-noticia
— Tratamiento tipográfico de extranjerismos y latinismos: www.rae.es/consultas/los-extranjerismos-y-latinismos-

crudos-no-adaptados-deben-escribirse-en-cursiva
— Reglas generales de acentuación: http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/389-tildes/
— Cómo escribir una noticia: https://somoscomunicadores.net/escribir-una-noticia-digital/
— Etapas de la historia literaria: http://es.slideshare.net/profesorafrancisca/lnea-del-tiempo
— El ciclo artúrico: www.youtube.com/watch?v=gplB2xMQMG4 

• Presentación de PowerPoint. 
• Actividades interactivas.
• Generador de exámenes.
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• Aprender las características generales de la literatura de la Edad Media. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la lírica de 

la Edad Media. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la narrativa 

de la Edad Media. 
• Comprender y valorar las obras, los temas y las formas más relevantes del teatro de la Edad 

Media. 
• Analizar y relacionar textos de la Edad Media de diferentes géneros. 
• 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. 

• Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar 
los objetivos. 

• 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. 

• 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. 

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

Unidad 2: Quisiera estar solo en el sur
Temporalizaci
ón en horas: 

25 horas

Contenidos de la 
unidad

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje 
evaluables

Competencia
s clave

• Tipos de texto: 
narrativo, descriptivo, 
expositivo y 
argumentativo

• Léxico especializado.

• Uso correcto de b y v.

• El punto.

• Precisión léxica.

• Identificación de la 
intención comunicativa 
del autor de un texto.

• Textos periodísticos de 
opinión: la columna. 

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. 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.

CCL, CAA, CSC

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia 
no verbal.

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES• Textos periodísticos de 

opinión: la columna. 

• Contexto sociocultural 
de la Edad Media.

• Vertientes de la 
literatura de la Edad 
Media: tradicional y de 
autor.

• Temas, formas y 
autores de la lírica 
medieval: lírica 
tradicional (cantigas de 
amigo) y lírica 
tradicional (Coplas a la 
muerte de su padre, de 
Jorge Manrique)

• Temas, formas y 
autores de la narrativa 
medieval: narrativa 
tradicional (Cantar de 
Mio Cid y romances) y 
narrativa de autor 
(Libro de Alexandre y 
Libro de Buen Amor, 
de Arcipreste de Hita).

• Temas y formas del 
teatro de la Edad 
Media: teatro religioso 
(Auto de los Reyes 
Magos).

Guía de Lectura: El 
conde Lucanor, de don 
Juan Manuel.

1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios 
de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión.

1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral.

CCL, CAA, CSC

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia 
no verbal.

2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto 
de vista particular.

2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
e n u n c i a d o s d e s c o n o c i d o s . 
( d e m a n d a a y u d a , b u s c a e n 
diccionarios, recuerda el contexto en 
el que aparece…).

2.6. Resume textos narrativos, 
d e s c r i p t i v o s , i n s t r u c t i v o s y 
expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas 
p r i n c i p a l e s e i n t e g r a n d o l a 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.
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3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas 
i d e n t i fi c a n d o l a i n f o r m a c i ó n 
relevante, determinando el tema y 
r e c o n o c i e n d o l a i n t e n c i ó n 
comunicativa y la postura de cada 
p a r t i c i p a n t e , a s í c o m o l a s 
diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
i n t e r c a m b i o s c o m u n i c a t i v o s 
espontáneos.

CCL, CAA, CSC

3 . 2 . O b s e r v a y a n a l i z a l a s 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo 
en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.

3.3. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo 
oral.

4. 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. 

4 . 1 . I n t e r v i e n e y v a l o r a s u 
participación en actos comunicativos 
orales.

CCL, CAA, CSC, 
SIEP

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. ) 

5 . 1 . C o n o c e e l p r o c e s o d e 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de 
los contenidos.

CCL, CAA, CSC

5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo so luc iones para 
mejorarlas.

6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 

6.1. Realiza presentaciones orales. CCL, CAA, CSC, 
SIEP
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público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual o en 
grupo. 

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a 
ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo.

SIEP

6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales.

6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.

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

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

7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los 
demás.

CCL, CAA, CSC, 
SIEP

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios.

7.3. Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo 
y despedida.
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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. 

8 . 1 . D r a m a t i z a e i m p r o v i s a 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación.

CCL, CAA, CSC, 
SIEP

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

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

CCL, CSC, CEC

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

10.1. Memoriza y recita textos orales 
desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, CEC

11. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

CCL, CAA, CSC, 
CEC

11.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.

11.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto.

11.4. Deduce la idea principal de un 
t e x t o y r e c o n o c e l a s i d e a s 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas.

11.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de 
un texto que contenga diferentes 
m a t i c e s s e m á n t i c o s y q u e 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica.

11 .6 . Eva lúa su proceso de 
comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.
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12. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal 
y familiar académico/escolar y 
á m b i t o s o c i a l ( m e d i o s d e 
comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.

CCL, CAA, CEC

12.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
exposit ivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.

12.3. Local iza in formaciones 
explícitas e implícitas en un texto 
r e l a c i o n á n d o l a s e n t r e s í y 
s e c u e n c i á n d o l a s y d e d u c e 
informaciones o valoraciones 
implícitas.

12 .4 . Re t iene in fo rmac ión y 
reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.

12.5. Entiende instrucciones escritas 
de cierta complej idad que le 
p e r m i t e n d e s e n v o l v e r s e e n 
situaciones de la vida cotidiana y en 
los procesos de aprendizaje.

12.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
g ráficas , f o tog ra f ías , mapas 
conceptuales, esquemas…

13. 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. 

13.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspec tos parc ia les , o 
globales, de un texto.

CCL, CAA, CSC, 
CEC

1 3 . 2 . E l a b o r a s u p r o p i a 
interpretación sobre el significado de 
un texto.

13.3. Respeta las opiniones de los 
demás.
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14. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

1 4 . 2 . C o n o c e y m a n e j a 
habitualmente diccionarios impresos 
o en versión digital.

CCL, CD, CAA

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

15.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.

CCL, CD, CAA

15.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.

15.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
g r a m á t i c a y p r e s e n t a c i ó n ) 
evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.

15.4. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita 
y a jus tándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida.

16. Escribir textos 
sencillos en relación con 
el ámbito de uso. 

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

CCL, CD, CAA, 
CSC

16.2. Escribe textos narrativos, 
d e s c r i p t i v o s e i n s t r u c t i v o s , 
exposit ivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.

16.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones.

17. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 

17.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

CCL, CAA, SIEP
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adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

17.2. 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.

1 7 . 3 . V a l o r a e i n c o r p o r a 
progres ivamente una ac t i tud 
creativa ante la escritura.

17.4. Conoce y utiliza herramientas 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación, participando, 
i n t e r c a m b i a n d o o p i n i o n e s , 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios.

18. 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. 

18.1. 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.

CCL, CAA

19. 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. 

19.1. Reconoce y usa sinónimos y 
a n t ó n i m o s d e u n a p a l a b r a 
explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito.

CCL, CAA

20. 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. 

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

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

21.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
p r i n c i p a l e s m e c a n i s m o s d e 
referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), 
v a l o r a n d o s u f u n c i ó n e n l a 
organización del contenido del texto.

CCL, CAA

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

22.1. Reconoce la expresión de la 
o b j e t i v i d a d o s u b j e t i v i d a d 
identificando las modal idades 
a s e r t i v a s , i n t e r r o g a t i v a s , 
exc lamat i vas , des ide ra t i vas , 
dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor.

CCL, CAA, CSC

22.2. Identifica y usa en textos 
orales o escr i tos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o 
p a c i e n t e , l a s o r a c i o n e s 
impersonales, etc.

23. 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. 

23.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
c o m u n i c a t i v a d e l e m i s o r , 
ident ificando la es t ruc tura y 
disposición de contenidos.

CCL, CAA

2 3 . 2 . I d e n t i fi c a d i f e r e n t e s 
estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo 
e x p l i c a n d o l o s m e c a n i s m o s 
lingüísticos que las diferencian y 
ap l i cando los conoc imien tos 
adquiridos en la producción y mejora 
de textos propios y ajenos.

24. 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. 

24.1. Conoce, usa y valora las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.

CCL, CAA, CSC

25. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica 
de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales, 

25.1. 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.

CCL, CAA, CSC
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diferenciales, 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza. 

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

26. 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. 

26.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas 
a sus gustos, aficiones e intereses.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

26.2. Valora alguna de las obras de 
lec tu ra l i b re , resumiendo e l 
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal.

26.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.

27. 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. 

27.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
e x i s t e n t e e n t r e d i v e r s a s 
manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine…).

CCL, CAA, 
CSC, CEC

27.2. Reconoce y comenta la 
p e r v i v e n c i a o e v o l u c i ó n d e 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos histórico/
literarios hasta la actualidad.

27.3 Compara textos literarios y 
p i e z a s d e l o s m e d i o s d e 
comunicación que respondan a un 
m i s m o t ó p i c o , o b s e r v a n d o , 
ana l i zando y exp l i cando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o 
ve.

28. 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. 

28.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

2 8 . 2 T r a b a j a e n e q u i p o 
determinados aspectos de las 
l e c t u r a s p r o p u e s t a s , o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

28.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal.
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28 .4 . D rama t i za f r agmen tos 
literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
s e n t i m i e n t o s y e m o c i o n e s , 
respetando las producciones de los 
demás.

29. 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. 

29 .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 in terpretando e l 
lenguaje literario.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

30. 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. 

30.1. 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, 
emi t iendo ju ic ios persona les 
razonados.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

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

31.1. Redacta textos personales de 
intención l i teraria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.

CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC

31.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.

32. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes 
de información variadas, 
para realizar un trabajo 
académico en soporte 
papel o digital sobre un 
tema del currículo de 

32.1. Aporta en sus trabajos escritos 
u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las 
o b r a s l i t e r a r i a s e s t u d i a d a s , 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.

CCL, CD, CAA
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tema del currículo de 
literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías de la 
información. 

32.2. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los 
alumnos mediante el uso de:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos 

del alumno como producto de su experiencia personal.
• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento 
al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más 
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados.

Proyecto

Proyecto online primer trimestre: «¿Por qué en España se hablan varias lenguas?» 
• Número de sesiones trimestrales: 3 sesiones en el aula y 3 sesiones en casa.
• Lo que tienes que hacer: preparar en equipo una presentación oral que responda a la pregunta: ¿Por qué en 

España se hablan varias lenguas?
‒ Paso 1: Planificar la presentación.
‒ Paso 2: Seleccionar, registrar y organizar información.
‒ Paso 3: Ensayar la presentación.

• Modelo de enseñanza: simulación, investigación grupal, creatividad. 
• Contexto: individual, escolar y social.

Recursos TIC

• Videoguía: Una cuestión de género, de Mimi Leder.
• Enlaces incluidos en el libro digital: 

— «Si el hombre pudiera decir», de Luis Cernuda, por Israel Elejalde: www.youtube.com/watch?
v=qYwyx35kw7M

— Cómo hablar en público: www.youtube.com/watch?v=PmFuykM643c
— Textos periodísticos de opinión: www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2b3addf0-

a408-4dde-af66-1914870d0e25
— Variedad de registros: www.xtec.cat/~jgenover/nivel2.htm
— El texto descriptivo: www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/descripcionpersonajes.htm
— Una columna: https://textosperiodisticoseneso.blogspot.com/2013/06/analisis-de-ejemplos-reales-articulo-

de.html
— Tirant lo Blanch: www.youtube.com/watch?v=wF0wcCzAHSI
— Auto de los Reyes Magos: www.youtube.com/watch?v=bjmJAboE7Hc

• Presentación de PowerPoint. 
• Actividades interactivas.
• Generador de exámenes.
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UNIDAD 3. Soy el destino 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
• Identificar los distintos tipos de palabras. 
• Conocer los componentes del significado de las palabras. 
• Escribir correctamente palabras con h o sin ella. 
• Usar correctamente la tilde diacrítica. 
• Utilizar correctamente el punto y coma en los textos escritos.  
• Reconocer las ideas principales de un texto.  
• Escribir una carta al director.  
• Comprender el contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. 
• Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Renacimiento. 
• Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento y las corrientes de 

pensamiento más significativas. 
• Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Renacimiento con los de la Edad Media. 
• Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y obras de otras 

literaturas. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la lírica del 

Renacimiento. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la narrativa 

del Renacimiento. 
• Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Renacimiento. 
• 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. 

• Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar 
los objetivos. 

• 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. 

• 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. 

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

Unidad 3: Soy el destino
Temporaliz

ación en 
horas: 25 

horas

Contenidos de la 
unidad

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje 
evaluables

Competenci
as clave
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• Los tipos de palabras.

• El significado de las 
palabras.

• Uso correcto de la h.

• El punto y coma.

• La tilde diacrítica. 

• El uso correcto de los 
determinantes.

• Identificación de ideas 
principales de un 
texto. 

• La carta al director. 

• Características 
generales del 
Renacimiento y de las 
corrientes filosóficas y 
culturales más 
relevantes de la 
época.

• Relaciones de la lírica 
y de la narrativa del 
Renacimiento con los 
textos de estos 
géneros de épocas 
anteriores.

• Temas, formas y 
autores de la lírica del 
Renacimiento: lírica 
amorosa de 
cancionero (sonetos 
de Garcilaso de la 
Vega), lírica moral («A 
la muerte retirada», de 
Fray Luis de León) y 
lírica mística («Noche 
oscura», de Juan de la 
Cruz).

• Temas, formas y 
autores de la narrativa 
del Renacimiento: la 
novela picaresca 
(Lazarillo de Tormes).

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. 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del 
hablante.

CCL, CAA, 
CSC

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.

1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
c o m u n i c a c i ó n , d i s t i n g u i e n d o l a 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la opinión 
en noticias, reportajes, etc. identificando 
las estrategias de enfatización y de 
expansión.

1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
a r g u m e n t a t i v a , i d e n t i fi c a n d o l a 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral.

CCL, CAA, 
CSC

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.

2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
es t ruc tura de tex tos nar ra t ivos , 
descriptivos, expositivos, argumentativos 
e ins t ruc t i vos emi t iendo ju i c ios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.
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2.5. Ut i l iza progres ivamente los 
instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en 
el que aparece…).

2 .6 . Resume tex tos na r ra t i vos , 
descriptivos, instructivos y expositivos y 
a rgumenta t i vos de fo rma c la ra , 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones 
q u e s e r e l a c i o n e n l ó g i c a y 
semánticamente.

3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
c o n v e r s a c i o n e s e s p o n t á n e a s 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada par t ic ipante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
f o r m a l e s y l o s i n t e r c a m b i o s 
comunicativos espontáneos.

CCL, CAA, 
CSC

3.2. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral.

4. 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. 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

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 

5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.

CCL, CAA, 
CSC

5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.
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elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada, etc. ) 

5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir de 
la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas.

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

6.1. Realiza presentaciones orales. CCL, CAA, 
CSC, SIEP

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada 
a su auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.

6 . 3 . R e a l i z a i n t e r v e n c i o n e s n o 
planificadas, dentro del aula, analizando 
y comparando las s imi l i tudes y 
diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos.

6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
p r o d u c c i o n e s p r o p i a s y a j e n a s 
me jo rando p rogres ivamente sus 
prácticas discursivas.

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

7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones 
de los demás.

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios.

7.3. Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de 
f o r m a a d e c u a d a , e s c u c h a n d o 
activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida.
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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. 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

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

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

CCL, CSC, 
CEC

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

10.1. Memoriza y recita textos orales 
desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, 
CEC

11. Aplicar estrategias 
de lectura comprensiva 
y crítica de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

11.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico.

11.3. Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto.

11.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.

11.5. 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.

11.6. Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación.

12. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 

textos.

12.1. 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.

CCL, CAA, 
CEC
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12.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados 
ident ificando la t ipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.

12.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.

12.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas.

12.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cot id iana y en los procesos de 
aprendizaje.

12.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas…

13. 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. 

13.1 Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

13.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.

13.3. Respeta las opiniones de los 
demás.

14. 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. 

14.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital.

CCL, CD, 
CAA

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

15.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.

CCL, CD, 
CAA
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adecuados, coherentes 
y cohesionados. 15.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

15.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el contenido 
( ideas y es t ruc tura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia 
p roducc ión escr i ta o la de sus 
compañeros.

15.4. 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.

16. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 

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

CCL, CD, 
CAA, CSC

16.2 . Escr ibe tex tos nar ra t ivos , 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando 
textos modelo.

16.4. Utiliza diferentes y variados 
o rgan i zado res t ex tua les en l as 
exposiciones y argumentaciones.

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

1 7 . 1 . P r o d u c e t e x t o s d i v e r s o s 
reconoc iendo en la escr i tu ra e l 
instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.

CCL, CAA, 
SIEP

17.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconoc iendo la impor tanc ia de 
en r iquecer su vocabu la r io pa ra 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.

17.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.

17.4. Conoce y utiliza herramientas de 
las tecnologías de la información y la 
c o m u n i c a c i ó n , p a r t i c i p a n d o , 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios.
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18. 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. 

18.1. 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.

CCL, CAA

18.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
p rop ios y a jenos ap l i cando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

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

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

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

CCL, CAA

20. 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. 

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

CCL, CAA

21. 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. 

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

CCL, CD, 
CAA

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

22.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
g r a m a t i c a l e s ( s u s t i t u c i o n e s 
pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la 
organización del contenido del texto.

CCL, CAA

23. Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, 

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

CCL, CAA
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elementos lingüísticos, 
las relaciones 
gramaticales y léxicas, 
la estructura y 
disposición de los 
contenidos en función 
de la intención 
comunicativa. 

23.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los 
mecanismos l ingüíst icos que las 
d i f e r e n c i a n y a p l i c a n d o l o s 
conoc im ien tos adqu i r i dos en la 
producción y mejora de textos propios y 
ajenos.

24. 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. 

24.1. Conoce, usa y valora las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir una comunicación 
eficaz.

CCL, CAA, 
CSC

25. 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. 

25.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
l iterarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

25.2. 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.

25.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.

26. 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. 

26.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…).

CCL, CAA, 
CSC, CEC

26.2. Reconoce y comenta la pervivencia 
o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.

26.3 Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 
r e s p o n d a n a u n m i s m o t ó p i c o , 
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.

27. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes: música, 

27.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.

CCL, CAA, 
CSC, CEC
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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. 

27.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
se lecc ionadas por los a lumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

27.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal 
y potenciando la expresividad verbal.

27.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación 
d e s e n t i m i e n t o s y e m o c i o n e s , 
respetando las producciones de los 
demás.

28. 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. 

28.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

29. 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. 

29.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

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

30.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa.

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CEC

30.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos.
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31. 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. 

31.1. 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.

CCL, CD, 
CAA

31.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los 
alumnos mediante el uso de:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos 

del alumno como producto de su experiencia personal.
• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento 
al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más 
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados.

Proyecto

Proyecto online segundo trimestre: «Noticias de 1492» 
• Número de sesiones trimestrales: 3 sesiones en el aula y 3 sesiones en casa.
• Lo que tienes que hacer: escribir una noticia a partir de un acontecimiento histórico ocurrido en 1492.

‒ Paso 1: Del acontecimiento a la noticia.
‒ Paso 2: La estructura de la noticia: pirámide invertida.
‒ Paso 3: Partes de la noticia: titular, entradilla y cuerpo.
‒ Paso 4: El estilo periodístico.

• Modelo de enseñanza: simulación, investigación grupal, creatividad. 
• Contexto: individual, escolar y social.

Recursos TIC
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•

UNIDAD 4. Los odres de Eolo 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la comprensión y expresión 
escritas.  

• Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su proceso de formación.  
• Escribir correctamente palabras con y/ll. 
• Acentuar correctamente las partículas interrogativas y exclamativas. 
• Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos. 
• Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos. 
• Analizar la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el lexema y los morfemas 

flexivos y los derivativos. 
• Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a partir del reconocimiento 

de sus formantes. 
• Resumir un texto.  
• Interpretar y analizar anuncios publicitarios.  
• Comprender el contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. 
• Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Renacimiento. 
• Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento. 
• Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Renacimiento. 
• Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento con los de la 

Edad Media y los de la Antigüedad. 
• Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y obras de otras 

literaturas. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes del teatro del 

Renacimiento. 
• Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Renacimiento. 
• 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 

• Videoguía: Slumdog Millionaire, de Danny Boyle.
• Enlaces incluidos en el libro digital: 

— Vida de Vicente Aleixandre: www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/
tetuan_vicente_aleixandre.htm

— Cartas al director: https://menardelescribidor.blogspot.com/2011/02/4-esocartas-al-director.html
— La polisemia: www.xtec.cat/~jgenover/polisemia1.htm
— Los adjetivos relacionales: www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-son-los-adjetivos-relacionales-con-

ejemplos-1937.html
— Las clases de palabras: www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-son-los-adjetivos-relacionales-con-

ejemplos-1937.html
— El Renacimiento: www.youtube.com/watch?v=WPFde8n6YGE
— Fray Luis de León: www.rtve.es/alacarta/videos/paisaje-con-figuras/paisaje-figuras-fray-luis-leon/3062825

• Presentación de PowerPoint. 
• Actividades interactivas.
• Generador de exámenes.
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

• Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar 
los objetivos. 

• 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 4cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

• 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. 

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

•

Unidad 4: Los odres de Eolo
Temporaliz

ación en 
horas: 22 

horas

Contenidos de la 
unidad

Criterios de 
evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencia

s clave

• Oración, enunciado 
y frase.

• La estructura de la 
oración: sujeto y 
predicado.

• Las oraciones 
impersonales.

• La forma de las 
palabras.

• Ortografía de y / ll.

• Acentuación de 
partículas 
interrogativas y 
exclamativas.

• Los dos puntos.

• El resumen.

• La concordancia 
entre el sujeto y el 
predicado.

• Características 
generales del 
Renacimiento y de 
las corrientes 
filosóficas y 
culturales más 

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. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, escolar/
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante.

CCL, CAA, 
CSC

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada.

1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión 
p r o c e d e n t e s d e l o s m e d i o s d e 
comunicación, distinguiendo la información 
de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias 
de enfatización y de expansión.

1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.
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culturales más 
relevantes de la 
época.

• Relaciones del 
teatro y de otros 
tipos de textos del 
Renacimiento con 
obras de estos 
géneros de 
épocas anteriores.

• Temas, formas y 
autores del teatro 
del Renacimiento: 
los pasos (Las 
aceitunas, de 
Lope de Rueda) y 
la tragicomedia (la 
Celestina, de 
Fernando de 
Rojas).

• Guía de Lectura: el 
Quijote, de Miguel 
de Cervantes 
Saavedra.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral.

CCL, CAA, 
CSC

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos 
del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.

2 . 5 . U t i l i z a p r o g r e s i v a m e n t e l o s 
instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…).

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 
g l o b a l d e d e b a t e s , c o l o q u i o s y 
conversaciones espontáneas identificando 
la información relevante, determinando el 
tema y reconoc iendo la in tenc ión 
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.

CCL, CAA, 
CSC

3.2. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.
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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. 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

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. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.

CCL, CAA, 
CSC

5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no verbal 
y de la gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.

5.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas.

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

6.1. Realiza presentaciones orales. CCL, CAA, 
CSC, SIEP

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento 
en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando 
las similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos.

6.4. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

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

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

7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los 
demás.

CCL, CAA, 
CSC, SIEP
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7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 
las instrucciones del moderador en debates 
y coloquios.

7.3. Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
a jus tándose a l t u rno de pa lab ra , 
respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente 
a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida.

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. 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

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

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

CCL, CSC, 
CEC

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

10.1. Memoriza y recita textos orales desde 
el conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. 

CCL, CAA, 
CEC

11. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

11.1 . Pone en práct ica d i ferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

11.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico.

11.3. Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto poniéndola en relación 
con el contexto.

11.4. Deduce la idea principal de un texto y 
r e c o n o c e l a s i d e a s s e c u n d a r i a s 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.
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11.5. 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.

11.6. Evalúa su proceso de comprensión 
lectora usando fichas senci l las de 
autoevaluación.

12. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos.

12.1. 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.

CCL, CAA, 
CEC

12.2. 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.

12.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas entre 
s í y s e c u e n c i á n d o l a s y d e d u c e 
informaciones o valoraciones implícitas.

12.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.

12.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complej idad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

12.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
f o t og ra f í as , mapas concep tua les , 
esquemas…

13. 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. 

13.1 Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

13.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto.

13.3. Respeta las opiniones de los demás.
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14. 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. 

14.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.

CCL, CD, 
CAA

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

15.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura.

CCL, CD, 
CAA

15.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
clar idad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

15.3. 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.

15.4. 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.

16. Escribir textos 
sencillos en relación con 
el ámbito de uso. 

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

CCL, CD, 
CAA, CSC

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos 
e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.

16.4. Ut i l iza di ferentes y var iados 
o r g a n i z a d o r e s t e x t u a l e s e n l a s 
exposiciones y argumentaciones.

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

17.1. Produce textos diversos reconociendo 
en la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento.

CCL, CAA, 
SIEP

17.2. 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.
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17.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.

17.4. 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.

18. 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. 

18 .2 . Reconoce y cor r ige er ro res 
ortográficos y gramaticales en textos 
p r o p i o s y a j e n o s a p l i c a n d o l o s 
conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

CCL, CAA

19. 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. 

19.1. 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.

CCL, CAA

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

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

20 .1 . D i fe renc ia los componentes 
denotativos y connotativos en el significado 
de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito.

CCL, CAA

21. 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. 

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

CCL, CAA
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22. 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. 

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

CCL, CD, 
CAA

23. Observar, reconocer 
y explicar los usos de los 
grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración 
simple.

23.1. 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.

CCL, CAA

23.2. 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.

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

24.1. 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.

CCL, CAA

24.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa.

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

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

25.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC

25.2. 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.

25.3. Explica la diferencia significativa que 
implica el uso de los tiempos y modos 
verbales.
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26. 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. 

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

CCL, CAA

26.2. Identifica diferentes estructuras 
tex tua les : na r rac ión , desc r i pc ión , 
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.

27. 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. 

27.1. Conoce, usa y valora las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación 
eficaz.

CCL, CAA, 
CSC

28. 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. 

28.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

28.2. 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.

28.3. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura.

29. 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. 

29.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…).

CCL, CAA, 
CSC, CEC

29.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.

29.3 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.

30. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de 
las artes: música, 

30.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.

CCL, CAA, 
CSC, CEC
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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. 

30.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
s e l e c c i o n a d a s p o r l o s a l u m n o s , 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.

30.3 Lee en voz al ta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal.

30.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás.

31. 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. 

31.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

32. 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. 

32.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

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

33.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CEC

33.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación capaz 
de anal izar y regular sus propios 
sentimientos.
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•

34. 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. 

34.1. 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.

CCL, CD, 
CAA

34.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los 
alumnos mediante el uso de:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos 

del alumno como producto de su experiencia personal.
• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento 
al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más 
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados.

Proyecto

Proyecto online segundo trimestre: «Noticias de 1492» 
• Número de sesiones trimestrales: 3 sesiones en el aula y 3 sesiones en casa.
• Lo que tienes que hacer: escribir una noticia a partir de un acontecimiento histórico ocurrido en 1492.

‒ Paso 1: Del acontecimiento a la noticia.
‒ Paso 2: La estructura de la noticia: pirámide invertida.
‒ Paso 3: Partes de la noticia: titular, entradilla y cuerpo.
‒ Paso 4: El estilo periodístico.

• Modelo de enseñanza: simulación, investigación grupal, creatividad. 
• Contexto: individual, escolar y social.

Recursos TIC

• Videoguía: Vaiana, de Ron Clements y John Musker.
• Enlaces incluidos en el libro digital: 

— Aurora Luque. Archivo Canal Sur. 2019: Aurora Luque gana el XXXII Premio de Poesía Loewe: 
www.youtube.com/watch?v=hApzLskdq_0

— Estructura de la palabra: www.xtec.cat/~jgenover/estructura1.htm
— La tilde diacrítica: http://ignaciogago.blogspot.com.es/2010/02/blog-post.html
— Las aceitunas, de Lope de Rueda: www.youtube.com/watch?v=LFWUdzfGINI

• Presentación de PowerPoint. 
• Actividades interactivas.
• Generador de exámenes.
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UNIDAD 5. Volverán las oscuras golondrinas 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Observar el funcionamiento de los verbos dentro de la oración. 
• Reconocer la estructura de las palabras compuestas. 
• Conocer y emplear los distintos procedimientos de formación de palabras en castellano. 
• Usar correctamente las letras g/j. 
• Acentuar con corrección las palabras compuestas. 
• Utilizar los signos de interrogación y exclamación correctamente. 
• Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la correlación temporal. 
• Realizar inferencias al leer un texto. 
• Redactar su CV a partir de un modelo.  
• Comprender el contexto histórico, social y cultural del Barroco. 
• Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Barroco. 
• Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 
• Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco. 
• Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Barroco con los de períodos anteriores. 
• Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Barroco y obras de otras 

literaturas. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la lírica del 

Barroco. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la narrativa 

del Barroco. 
•  Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Barroco. 
• 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. 

• Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar 
los objetivos. 

• 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. 

• 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. 

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

•

Unidad 5: Volverán las oscuras golondrinas
Temporaliz

ación en 
horas: 28 

horas
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Contenidos de la 
unidad Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables
Competencia

s clave

• El predicado.
• Predicado nominal y 

predicado verbal.
• Oraciones activas y 

pasivas. 
• Procedimientos de 

formación de palabras: 
derivación y 
composición.

• Ortografía de g/ j.
• Acentuación de 

palabras compuestas.
• Los signos de 

interrogación y 
exclamación.

• La correlación 
temporal.

• La lectura inferencial. 
• El curriculum vitae. 
• Características 

generales del Barroco 
y de las corrientes 
filosóficas y culturales 
más relevantes de la 
época.

• Relaciones de la lírica 
y de la narrativa del 
Barroco con los textos 
de estos géneros de 
épocas anteriores.

• Temas, formas y 
autores de la lírica del 
Barroco: lírica satírica 
(«Soneto a Luis de 
Góngora» y 
«Poderoso 
caballero», de 
Francisco de 
Quevedo), lírica de 
influencia tradicional 
(«Ándeme yo 
caliente», de Luis de 
Góngora), lírica 
amorosa y conceptual 
(«Amor constante 

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

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, 
i den t i ficando la es t ruc tu ra , la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.

CCL, CAA, 
CSC

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.

1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, d ist inguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión.

1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentat iva, ident ificando la 
información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral.

CCL, CAA, 
CSC

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.

2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.
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(«Amor constante 
más allá de la 
muerte» y «Mientras 
por competir con tu 
cabello», de 
Francisco de 
Quevedo).

• Temas, formas y 
autores de la 
narrativa del Barroco: 
la novella (Novelas 
ejemplares, de Miguel 
de Cervantes), la 
novela picaresca (El 
Buscón, de Francisco 
de Quevedo) y la 
novela moderna (el 
Quijote, de Miguel de 
Cervantes).

• La renovación 
narrativa de Miguel de 
Cervantes.

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
d e s c r i p t i v o s , e x p o s i t i v o s , 
a rgumen ta t i vos e i ns t ruc t i vos 
emi t iendo ju ic ios razonados y 
re lacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular.

2.5. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar 
e l s i g n i fi c a d o d e p a l a b r a s o 
enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en d icc ionar ios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…).

2.6. Resume textos narrat ivos, 
descriptivos, instructivos y expositivos 
y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones 
q u e s e r e l a c i o n e n l ó g i c a y 
semánticamente.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
c o n v e r s a c i o n e s e s p o n t á n e a s 
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 regu lan l os i n te rcamb ios 
comun ica t i vos fo rma les y l os 
i n t e r c a m b i o s c o m u n i c a t i v o s 
espontáneos.

CCL, CAA, 
CSC

3 . 2 . O b s e r v a y a n a l i z a l a s 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los 
demás.

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral.

4. 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. 

4 . 1 . I n t e r v i e n e y v a l o r a s u 
participación en actos comunicativos 
orales.

CCL, CAA, 
CSC, SIEP
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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. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos.

CCL, CAA, 
CSC

5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

5.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación 
y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas.

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

6.1. Realiza presentaciones orales. CCL, CAA, 
CSC, SIEP

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo.

6.3. Real iza intervenciones no 
p lan i ficadas , den t ro de l au la , 
ana l i zando y comparando las 
s imi l i tudes y d i ferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos.

6.4. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales.

6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.

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

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

7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las 
opiniones de los demás.

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios.
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7.3. Evalúa las intervenciones propias 
y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás 
y usando fórmulas de saludo y 
despedida.

8. 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. 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

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

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

CCL, CSC, 
CEC

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

10.1. Memoriza y recita textos orales 
desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, 
CEC

11. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

11.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico.

11.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en re lación con el 
contexto.

11.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.

11.5. 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.
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11 . 6 . E v a l ú a s u p r o c e s o d e 
comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.

12. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos.

12.1. 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.

CCL, CAA, 
CEC

12.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expos i t i vos , a rgumenta t i vos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.

12.3. Localiza informaciones explícitas 
e i m p l í c i t a s e n u n t e x t o 
r e l a c i o n á n d o l a s e n t r e s í y 
s e c u e n c i á n d o l a s y d e d u c e 
i n f o rmac iones o va l o rac i ones 
implícitas.

12.4. Retiene información y reconoce 
l a i dea p r i nc i pa l y l as i deas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.

12.5. Entiende instrucciones escritas 
de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.

12.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
g r á fi c a s , f o t o g r a f í a s , m a p a s 
conceptuales, esquemas…

13. 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. 

13.1 Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un 
texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

13.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.

13.3. Respeta las opiniones de los 
demás.
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14. 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. 

14.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital.

CCL, CD, 
CAA

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

15.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.

CCL, CD, 
CAA

15.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

15.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la 
fo rma (puntuac ión , o r togra f ía , 
gramática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de 
sus compañeros.

15.4. 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.

16. Escribir textos 
sencillos en relación con 
el ámbito de uso. 

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

CCL, CD, 
CAA, CSC

16.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando 
textos modelo.

16.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones.

17. Valorar la importancia 
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 

17.1. Produce textos d iversos 
reconociendo en la escritura el 
ins t rumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

CCL, CAA, 
SIEP

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

17.2. 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.

1 7 . 3 . V a l o r a e i n c o r p o r a 
progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura.

17.4. Conoce y utiliza herramientas de 
las tecnologías de la información y la 
c o m u n i c a c i ó n , p a r t i c i p a n d o , 
i n t e r c a m b i a n d o o p i n i o n e s , 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios.

18. 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. 

18.1. 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.

CCL, CAA

18.2. 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.

18.3. Conoce y utiliza adecuadamente 
l a s f o r m a s v e r b a l e s e n s u s 
producciones orales y escritas.

19. 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. 

19 .1 . Reconoce y exp l i ca los 
elementos constitutivos de la palabra: 
r a í z y a fi j o s , a p l i c a n d o e s t e 
conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario 
activo.

CCL, CAA

1 9 . 2 . E x p l i c a l o s d i s t i n t o s 
procedimientos de formación de 
p a l a b r a s , d i s t i n g u i e n d o l a s 
compuestas, las derivadas, las siglas 
y los acrónimos.

20. 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. 

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

CCL, CAA
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21. 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. 

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

CCL, CD, 
CAA

22. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración 
simple.

22.1. 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.

CCL, CAA

22.2. Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del verbo 
a partir de su significado distinguiendo 
los grupos de palabras que pueden 
func ionar como complementos 
verbales argumentales y adjuntos.

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

23.1. 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.

CCL, CAA

23.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa.

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

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

24.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y expl icac ión) 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.

CCL, CAA

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

25.2. 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 
su je to agente o pac iente , las 
oraciones impersonales, etc.

CCL, CAA, 
CSC
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26. 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. 

26.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando 
la estructura y d isposic ión de 
contenidos.

CCL, CAA

26.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las 
d i f e r e n c i a n y a p l i c a n d o l o s 
conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios 
y ajenos.

27. 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. 

27.1. Conoce, usa y valora las normas 
o r t o g r á fi c a s y g r a m a t i c a l e s 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.

CCL, CAA, 
CSC

28. 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. 

28.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

28.2. 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.

28.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.

29. 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. 

29.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
e x i s t e n t e e n t r e d i v e r s a s 
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…).

CCL, CAA, 
CSC, CEC

29.2. Reconoce y comenta la 
p e r v i v e n c i a o e v o l u c i ó n d e 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos histórico/
literarios hasta la actualidad.

29.3 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.
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30. 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. 

30.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

30.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

30.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal.

30.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente 
l a e x p r e s i ó n c o r p o r a l c o m o 
manifestación de sentimientos y 
e m o c i o n e s , r e s p e t a n d o l a s 
producciones de los demás.

31. 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. 

31.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

32. 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. 

32.1. 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, 
e m i t i e n d o j u i c i o s p e r s o n a l e s 
razonados.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

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

33.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa.

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CEC

33.2. Desarrolla el gusto por la 
escr i tura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos.
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34. 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. 

34.1. 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.

CCL, CD, 
CAA

34.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los 
alumnos mediante el uso de:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos 

del alumno como producto de su experiencia personal.
• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento 
al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más 
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados.

Proyecto

Proyecto online tercer trimestre: «El uniforme escolar a debate» 
• Número de sesiones trimestrales: 3 sesiones en el aula y 3 sesiones en casa.
• Lo que tienes que hacer: abrir una tribuna en clase donde se publiquen los artículos de opinión de los alumnos, 

que argumentarán a favor o en contra del uniforme escolar.
‒ Paso 1: Periodistas de opinión.
‒ Paso 2: Tus argumentos.
‒ Paso 3: Preparados para escribir.
‒ Paso 4: Revisar y comprobar.

• Modelo de enseñanza: simulación, creatividad. 
• Contexto: individual, familiar y social.

Recursos TIC

• Videoguía: La llegada, de Denis Villeneuve.
• Enlaces incluidos en el libro digital: 

— Documental sobre Gustavo Adolfo Bécquer: www.youtube.com/watch?v=1Sc3iqZlu8w
— Modelos de CV: https://aulacm.com/modelos-curriculum-vitae-ejemplos/
— Siglas, acrónimos y acortamientos: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/

1750/1853/html/34_acrnimos_siglas_y_acortamientos.html
— Oraciones activas y pasivas: www.xtec.cat/~jgenover/activa1.htm
— El Barroco: www.youtube.com/watch?v=iNAukScgnOA
— La rivalidad de Quevedo y Góngora: www.telemadrid.es/telemadrid-noticias/Quevedo-Vs-Gongora-Madrid-

Barca-2-1788741165--20160429103207.html
— El Quijote del siglo XXI: www.rtve.es/radio/el-quijote-siglo-xxi

• Presentación de PowerPoint. 
• Actividades interactivas.
• Generador de exámenes.
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•

UNIDAD 6. Con mi paso en tu huella 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
• Reconocer los distintos tipos de complementos del predicado. 
• Conocer los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen entre las palabras. 
• Utilizar correctamente la letra x. 
• Usar las comillas con corrección. 
• Utilizar conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las partes de un texto. 
• Realizar el comentario crítico de un texto. 
• Escribir una carta de presentación.  
• Comprender el contexto histórico, social y cultural del Barroco. 
• Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Barroco. 
• Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 
• Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco. 
• Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con los del 

Renacimiento. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes del teatro del 

Barroco. 
• Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de otros tipos 

de textos del Barroco. 
• Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Barroco. 
• Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras. 
• 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. 

• Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar 
los objetivos. 

• 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. 

• 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. 

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

•

Unidad 6: Con mi paso en tu huella
Temporaliz

ación en 
horas: 22 

horas

Contenidos de la 
unidad

Criterios de 
evaluación

Estándares de aprendizaje 
evaluables

Competencia
s clave
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• Los complementos del 
predicado.

• Las relaciones de 
significado entre las 
palabras.

• Ortografía de x. 

• Acentuación de los 
verbos con 
pronombres.

• El uso de los 
conectores textuales.

• Las comillas.

• La lectura crítica.

• La carta de 
presentación. 

• Características 
generales del Barroco 
y de las corrientes 
filosóficas y culturales 
más relevantes de la 
época.

• Relaciones del teatro 
y de otros tipos de 
textos del Barroco con 
obras de estos 
géneros de épocas 
anteriores.

• Temas, formas y 
autores del teatro del 
Barroco: los 
entremeses (El retablo 
de las maravillas, de 
Miguel de Cervantes), 
la tragicomedia (La 
vida es sueño, de 
Pedro Calderón de la 
Barca, Fuenteovejuna, 
de Lope de Vega) y la 
comedia (Don Gil de 
las calzas verdes, de 
Tirso de Molina).

• La renovación teatral 
durante el Barroco.

• Guía de Lectura: El 
gran teatro del mundo, 
de Pedro Calderón de 
la Barca.

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

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, 
i d e n t i fi c a n d o l a e s t r u c t u r a , l a 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.

CCL, CAA, 
CSC

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.

1.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.

1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comun icac ión , d i s t i ngu iendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la opinión 
en noticias, reportajes, etc. identificando 
las estrategias de enfatización y de 
expansión.

1.6. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
a rgumen ta t i va , i den t i ficando l a 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral.

CCL, CAA, 
CSC

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal.

2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrat ivos, 
d e s c r i p t i v o s , e x p o s i t i v o s , 
argumentativos e instructivos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.
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2.5. Ut i l iza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en 
el que aparece…).

2 .6 . Resume tex tos nar ra t i vos , 
descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentat ivos de forma c lara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones 
q u e s e r e l a c i o n e n l ó g i c a y 
semánticamente.

3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, coloquios y 
c o n v e r s a c i o n e s e s p o n t á n e a s 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada part ic ipante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
f o r m a l e s y l o s i n t e r c a m b i o s 
comunicativos espontáneos.

CCL, CAA, 
CSC

3 . 2 . O b s e r v a y a n a l i z a l a s 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 
demás.

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral.

4. 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. 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

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, 

5.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos.

CCL, CAA, 
CSC

5.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

(gestos, movimientos, 
mirada, etc. ) 5.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación 
y au toeva luac ión , p ropon iendo 
soluciones para mejorarlas.

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

6.1. Realiza presentaciones orales. CCL, CAA, 
CSC, SIEP

6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada 
a su auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.

6 .3 . Rea l i za in te rvenc iones no 
planificadas, dentro del aula, analizando 
y comparando las s imi l i tudes y 
diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos.

6 .4 . Incorpora progres ivamente 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales.

6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 
p roducc iones p rop ias y a jenas 
mejorando progres ivamente sus 
prácticas discursivas.

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

7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las 
opiniones de los demás.

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 
at iende a las inst rucc iones del 
moderador en debates y coloquios.

7.3. Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía 
que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de 
f o r m a a d e c u a d a , e s c u c h a n d o 
activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida.
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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. 

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

CCL, CAA, 
CSC, SIEP

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

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

CCL, CSC, 
CEC

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

10.1. Memoriza y recita textos orales 
desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, 
CEC

11. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

11.2. Comprende el significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico.

11.3. Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto.

11.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.

11.5. 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.

11 . 6 . E v a l ú a s u p r o c e s o d e 
comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.
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12. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos.

12.1. 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 t ipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.

CCL, CAA, 
CEC

12.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
e x p o s i t i v o s , a r g u m e n t a t i v o s y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.

12.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.

12.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas.

12.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cot idiana y en los procesos de 
aprendizaje.

12.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
g r á fi c a s , f o t o g r a f í a s , m a p a s 
conceptuales, esquemas…

13. 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. 

13.1 Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

13.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.

13.3. Respeta las opiniones de los 
demás.
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14. 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. 

14.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital.

CCL, CD, 
CAA

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

15.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura.

CCL, CD, 
CAA

15.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.

15.3. 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 escr i ta o la de sus 
compañeros.

15.4. 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.

16. Escribir textos 
sencillos en relación con 
el ámbito de uso. 

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

CCL, CD, 
CAA, CSC

16.2. Escr ibe textos narrat ivos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando 
textos modelo.

16.4. Utiliza diferentes y variados 
organ izadores tex tua les en las 
exposiciones y argumentaciones.

17. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 

1 7 . 1 . P r o d u c e t e x t o s d i v e r s o s 
reconociendo en la escr i tura el 
instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.

CCL, CAA, 
SIEP
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adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 
enr iquecer su vocabular io para 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.

1 7 . 3 . V a l o r a e i n c o r p o r a 
progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura.

17.4. Conoce y utiliza herramientas de 
las tecnologías de la información y la 
c o m u n i c a c i ó n , p a r t i c i p a n d o , 
intercambiando opiniones, comentando 
y va l o rando esc r i t os a j enos o 
escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios.

18. 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. 

18.1. 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.

CCL, CAA

18.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
prop ios y a jenos ap l icando los 
conocimientos adquiridos para mejorar 
la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

18.3. Conoce y utiliza adecuadamente 
l a s f o r m a s v e r b a l e s e n s u s 
producciones orales y escritas.

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

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

CCL, CAA

20. 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. 

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

CCL, CAA

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

21.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto oral o escrito.

CCL, CAA
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la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú , 
eufemismos. 

21.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado 
g loba l de las pa labras : tabú y 
eufemismo.

22. 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. 

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

CCL, CD, 
CAA

23. Observar, reconocer 
y explicar los usos de los 
grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración 
simple.

23.1. Identifica los diferentes grupos de 
p a l a b r a s e n f r a s e s y t e x t o s 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.

CCL, CAA

23.2. 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.

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

24.1. 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.

CCL, CAA

24.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa.

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

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

25.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
g r a m a t i c a l e s ( s u s t i t u c i o n e s 
pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en 
la organización del contenido del texto.

CCL, CAA
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26. Identificar la intención 
comunicativa de la 
persona que habla o 
escribe. 

26.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad identificando 
l a s m o d a l i d a d e s a s e r t i v a s , 
i n t e r r o g a t i v a s , e x c l a m a t i v a s , 
desiderativas, dubitativas e imperativas 
e n r e l a c i ó n c o n l a i n t e n c i ó n 
comunicativa del emisor.

CCL, CAA, 
CSC

26.2. 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.

26.3. Explica la diferencia significativa 
que implica el uso de los tiempos y 
modos verbales.

27. 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. 

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

CCL, CAA

27.2. Identifica diferentes estructuras 
textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los 
mecanismos l ingüísticos que las 
d i f e r e n c i a n y a p l i c a n d o l o s 
conoc imientos adqui r idos en la 
producción y mejora de textos propios y 
ajenos.

28. 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. 

28.1. Conoce, usa y valora las normas 
o r t o g r á fi c a s y g r a m a t i c a l e s 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.

CCL, CAA, 
CSC

29. 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. 

29.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

29.2. 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.

29.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.
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30. 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. 

30.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
e x i s t e n t e e n t r e d i v e r s a s 
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…).

CCL, CAA, 
CSC, CEC

3 0 . 2 . R e c o n o c e y c o m e n t a l a 
pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.

30.3 Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tóp ico , 
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.

31. 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. 

31.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

31.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los a lumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.

31.3 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal 
y potenciando la expresividad verbal.

31.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente 
l a e x p r e s i ó n c o r p o r a l c o m o 
manifestación de sentimientos y 
e m o c i o n e s , r e s p e t a n d o l a s 
producciones de los demás.

32. 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. 

32.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

Paseo de los Colegiales, s/n. - 
29200 ANTEQUERA

Telf. 952 71 25 00 / Fax: 952712506
E-mail: 29012052.edu@juntadeandalucia.es



  

 Delegación Territorial de Educación, Deporte,  
  Igualdad, 
  Políticas Sociales y Conciliación de Málaga 
 IES LOS COLEGIALES

33. 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. 

33.1. 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.

CCL, CAA, 
CSC, CEC

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

34.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa.

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CEC

34.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos.

35. 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. 

35.1. 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.

CCL, CD, 
CAA

35.2. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los 
alumnos mediante el uso de:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos 

del alumno como producto de su experiencia personal.
• Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de apoyo 

complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento 
al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más 
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En 
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados.

Proyecto
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•

UNIDAD 7. Los sectores económicos 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

• Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución 
de las sociedades humanas, así como la relación de las actividades humanas con 
los condicionamientos que impone el espacio físico. 

• Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas. 

• Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando 
decisiones para alcanzar los objetivos. 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

Proyecto online tercer trimestre: «El uniforme escolar a debate» 
• Número de sesiones trimestrales: 3 sesiones en el aula y 3 sesiones en casa.
• Lo que tienes que hacer: abrir una tribuna en clase donde se publiquen los artículos de opinión de los alumnos, 

que argumentarán a favor o en contra del uniforme escolar.
‒ Paso 1: Periodistas de opinión.
‒ Paso 2: Tus argumentos.
‒ Paso 3: Preparados para escribir.
‒ Paso 4: Revisar y comprobar.

• Modelo de enseñanza: simulación, creatividad. 
• Contexto: individual, familiar y social.

Recursos TIC

• Videoguía: El perro del hortelano, de Pilar Miró.
• Enlaces incluidos en el libro digital: 

— Homenaje a Concha Lagos: www.youtube.com/watch?v=57k1uZBQ8rY
— Los conectores textuales: http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/conectores-textuales
— Los complementos verbales: www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/textos/complementos.htm
— El corral de comedias: www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ 
— El entremés: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/586/html/Unidad05/

pagina_15.html
— La vida es sueño: www.youtube.com/watch?v=9-YNzv6aeSc

• Presentación de PowerPoint. 
• Actividades interactivas.
• Generador de exámenes.
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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. 

• 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. 

• 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. 

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

Unidad 7: Los sectores económicos
Temporaliz
ación: 48 

horas

Contenidos de la 
unidad Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables
Competenci

as clave

• La actividad 
económica.

• Los agentes 
económicos.

• Los sistemas 
económicos.

• Los sectores 
económicos.

• Los paisajes agrarios.

• Los tipos de 
agricultura.

• El aprovechamiento de 
los bosques.

• La ganadería.

• La pesca.

• Las fuentes de energía 
no renovables.

• Las fuentes de energía 
renovables.

1. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 

1.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos.

CSC, CCL, 
SIEP

2. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 

2 . 1 . D i f e r e n c i a a s p e c t o s 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico.

CSC, CCL, 
SIEP

3. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en 
los propios de la comunidad 
autónoma andaluz con especial 
atención a los hídricos. 

3.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

CSC, CMCT, 
CD

3.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el 
mundo. 

3.3. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.
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renovables.
• La minería.
• La industria y la 

construcción.
• Las regiones 

industriales del mundo.
• El comercio.
• Los transportes.
• El turismo.
• Las 

telecomunicaciones y 
la terciarización.

3.4. Identifica y nombra algunas 
energías alternativas.

4. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, 
identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y 
las consecuencias para la 
estabilidad social y política de 
dicho hecho. 

4.1. Localiza en un mapa a 
través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

CSC, CCL, 
SIEP

4.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.

5. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. 

5.1. Traza sobre un mapamundi 
el itinerario que sigue un 
producto agrario y otro ganadero 
desde su recolección hasta su 
consumo en zonas lejanas y 
extrae conclusiones.

CSC, CMCT, 
CCL

6. Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario 
para la economía andaluza. 

6.1. Compara la población activa 
de cada sector en diversos 
países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos 
datos.

CSC, CCL, 
CAA, SIEP

7. Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado 
en diferentes países y sacar 
conclusiones. 

7.1. Comparar las características 
del consumo interior de países 
como Brasil y Francia.

CSC, CCL, 
CAA, SIEP

7.2. Señala áreas de conflicto 
bélico en el mapamundi y las 
r e l a c i o n a c o n f a c t o r e s 
económicos y políticos.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material 

de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 
cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las 
actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con 
las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, 
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Técnica geográfica
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•

UNIDAD 8. La actividad económica y el desarrollo sostenible 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer los tres sectores económicos en el mundo, Europa, España y Andalucía.  

• Analizar los retos medioambientales que afronta Europa, España y Andalucía. 

• Profundizar en el origen de los problemas medioambientales y sus posibles 
soluciones. 

• Comprender las deficiencias existentes en materia de producción de minerales y 
energía en el ámbito mundial y de la Unión Europea.  

• Entender la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

• Valorar la necesidad de buscar energías alternativas para conseguir el desarrollo 
sostenible.  

• Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 
políticos. 

«Elaboramos gráficos con una hoja de cálculo» 
• Número de sesiones trimestrales: 3 sesiones en el aula y 3 sesiones en casa.
• Tareas:

‒ Elaborar un gráfico lineal.
‒ Elaborar un gráfico por sectores.
‒ Elaboramos un mapa temático.
‒ Comentamos mapas temáticos.

• Modelo de enseñanza: simulación, creatividad. 
• Contexto: individual, familiar y social.

Recursos TIC

• Presentación de los contenidos de cada unidad por medio de un PowerPoint.
• Utilización de internet para la búsqueda de información.
• Enlaces a vídeos geográficos de YouTube.
• Utilización de Google Earth para comparar las imágenes de satélite con la cartografía.
• Acceso al libro digital.
• Participación en el Aula Virtual.
• Utilización de software libre, de código abierto, para la elaboración de gráficos.
• Actividades interactivas.
• Generador de exámenes.
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• Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando 
decisiones para alcanzar los objetivos. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Unidad 8: La actividad económica y el desarrollo sostenible
Temporaliz
ación: 30 

horas

Contenidos  
de la unidad Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables
Competenci

as clave

• Los sectores 
económicos en el 
mundo.

• Los sectores 
económicos en 
Europa.

• Los sectores 
económicos en 
España.

• Los sectores 
económicos en 

1. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
el mundo, Europa, España y 
Andalucía, en los tres 
sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 

1.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos en el mundo.

CSC, CCL, 
SIEP

1.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos en el Europa.

1.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos en España.

1.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos en Andalucía.
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económicos en 
Andalucía.

• Los recursos 
naturales y las 
materias primas.

• Localización de 
los recursos 
naturales en 
Andalucía.

• El aire y el agua: 
¿recursos 
inagotables?

• Los espacios 
naturales 
protegidos en 
España.

• Los paisajes 
humanizados en 
España.

• Retos 
medioambientales
: el desarrollo 
sostenible.

• Las 
desigualdades en 
el mundo.

2. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las 
posibles vías para afrontar 
estos problemas y 
compararlos con las 
problemáticas 
medioambientales andaluzas 
más destacadas, así como las 
políticas destinadas para su 
abordaje y solución. 

2.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad 
económica.

CSC, CCL, 
SIEP, CAA

3. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos 
a nivel peninsular e insular, así 
como andaluz. 

3.1. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y explica la 
situación actual de algunos de ellos.

CSC, CMCT, 
CCL

4. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas, 
especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 

4.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de 
imágenes

CSC, CMCT, 
CCL

5. Entender la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por 
medio del desarrollo 
económico, la inclusión social, 
la sostenibilidad 
medioambiental y la buena 
gobernanza. 

5.1. Define desarrollo sostenible y 
describe conceptos clave relacionados 
con él.

CSC, CCL, 
CAA, CMCT, 

SIEP

5.2. Identifica las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible

6. Analizar gráficos de barras 
por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados. 

6.1. Crea mapas conceptuales (usando 
recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio 
y señala los organismos que agrupan 
las zonas comerciales.

CSC, CMCT, 
CAA, SIEP

7. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. 

7.1. Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

CSC, CCL, 
CAA

7.2. Señala áreas de conflicto bélico en 
el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos.

Metodología
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•

UNIDAD 9. La organización política y el gobierno 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer organización política de las sociedades. 

• Entender los diferentes regímenes políticos en el mundo. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material 

de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 
cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las 
actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con 
las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, 
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Técnica geográfica

«Analizamos un paisaje agrario» 
• Número de sesiones trimestrales: 3 sesiones en el aula y 3 sesiones en casa.
• Tareas:

‒ Analizar los siguientes elementos: el espacio natural, el espacio agrario, el poblamiento, las 
comunicaciones y los factores condicionantes.

‒ Analizar las fotografías de paisajes agrarios españoles.
‒ Buscar información sobre las zonas climáticas de España y relacionar cada imagen con una de estas 

zonas.
• Modelo de enseñanza: simulación, creatividad. 
• Contexto: individual, familiar y social.

Recursos TIC

• Presentación de los contenidos de cada unidad por medio de un PowerPoint.
• Utilización de internet para la búsqueda de información.
• Enlaces a vídeos geográficos de YouTube.
• Utilización de Google Earth para comparar las imágenes de satélite con la cartografía.
• Acceso al libro digital.
• Participación en el Aula Virtual.
• Utilización de software libre, de código abierto, para la elaboración de gráficos.
• Generador de exámenes.
• Actividades interactivas.
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• Identificar las normas que deben presidir la correcta gobernanza. 

• Conocer la organización política y administrativa de España, Andalucía y la Unión 
Europea.  

• Profundizar en los valores y derechos humanos en el siglo XXI. 

• Analizar y valorar el papel de la mujer en el mundo. 

• Identificar las áreas de conflicto en el mundo y analizar sus causas. 

• Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando 
decisiones para alcanzar los objetivos. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Unidad 9: La organización política y el gobierno
Temporaliz
ación: 22 

horas

Contenidos  
de la unidad Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

evaluables
Competenci

as clave
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• La organización 
política de las 
sociedades.

• Los diferentes 
regímenes 
políticos en el 
mundo.

• La correcta 
gobernanza.

• Organización 
política y 
administrativa de 
España.

• Organización 
política y 
administrativa de 
Andalucía.

• Organización 
política y 
administrativa de 
la UE.

• Valores y 
derechos 
humanos en el 
siglo XXI.

• La mujer en el 
mundo.

• Las áreas de 
conflicto en el 
mundo.

1. Describir los principales rasgos de 
los regímenes políticos más 
importantes, contrastando los 
principios e instituciones de las 
formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los principales 
sistemas electorales, analizando sus 
aspectos positivos y negativos. 

1.1. Distingue los principales 
rasgos de los regímenes políticos 
más importantes y diferencia los 
principios e instituciones de las 
formas de gobierno democráticas 
y dictatoriales.
1.2. Compara el funcionamiento 
de los principales sistemas 
electorales y analiza sus aspectos 
positivos y negativos.

CSC, CCL, 
CAA, SIEP

2. Explicar la organización política y 
administrativa de Andalucía, España 
y la Unión Europea, analizando el 
funcionamiento de las principales 
instituciones andaluzas, españolas y 
de la Unión Europea. 

2.1. Conoce la organización 
polí t ica y administrat iva de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea.
2.2. Analiza el funcionamiento de 
las principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea.

CSC, CCL, 
SIEP

3. Vincular las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo 
actual con el surgimiento de focos de 
tensión social y política, exponiendo 
las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, 
comparando la situación de la mujer 
en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los 
retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo XX I, y 
qué aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. 

3.1. Vincula las formas de 
d iscr iminación, exc lus ión e 
intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento 
de focos de tensión social y 
política.

CSC, CCL, 
CAA, SIEP

3.2. Anal iza las formas de 
prevención y resolución de dichos 
conflictos.

3.3. Compara la situación de la 
mujer en Andalucía con la de 
países subdesarrollados.

3.4. Conoce los retos que han de 
afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres 
e n e l s i g l o X X I , y q u é 
aportaciones puede realizar la 
c i u d a d a n í a p a r a l o g r a r l a 
consecución de dicho objetivo.

4. Participar en debates, en el que se 
haya recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales 
y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. 

4.1. Prepara intervenciones orales 
y estudios de caso, recopilando 
informaciones, por medio de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía. 

CSC, CCL, 
CD, CAA, 

SIEP

4.2. Participa en debates y realiza 
estudios de caso sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para 
dichos conflictos.
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•

EVALUACIÓN 

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de:
• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del 

alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material 

de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 
cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al 
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla 
posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las 
actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con 
las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, 
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y 
competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Técnica política

«Comprendemos el sistema electoral español» 
• Número de sesiones trimestrales: 3 sesiones en el aula y 3 sesiones en casa.
• Actividades:

‒ ¿Cuántos diputados elige cada provincia andaluza? ¿Qué criterio se ha seguido para decidir cuántos 
diputados elige cada una?

‒ Busca una tabla con el resultado de las últimas elecciones generales en tu provincia y aplica la corrección 
de la ley D’Hondt. Comprueba con el número de escaños obtenidos por cada partido que has hecho bien el 
cálculo.

‒ Si el sistema de asignación de escaños por provincias fuese mayoritario en vez de proporcional corregido, 
¿cómo hubiera sido el reparto en tu provincia?

• Modelo de enseñanza: simulación, creatividad. 
• Contexto: individual, familiar y social.

Recursos TIC

• Presentación de los contenidos de cada unidad por medio de un PowerPoint.
• Utilización de internet para la búsqueda de información.
• Enlaces a vídeos geográficos de YouTube.
• Utilización de Google Earth para comparar las imágenes de satélite con la cartografía.
• Acceso al libro digital.
• Participación en el Aula Virtual.
• Utilización de software libre, de código abierto, para la elaboración de gráficos.
• Generador de exámenes.
• Actividades interactivas.
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De acuerdo con el artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, «los referentes para la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como los 
criterios de calificación incluidos en la presente  programación didáctica. 

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, «el profesorado llevará 
a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a 
los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado».   

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas 
propiedades: 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 
en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter 
cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias 
del alumnado y el contexto del centro docente.  
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– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme 
a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes 
establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de 
evaluación. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, 
existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de 
aprendizaje: 

MOMEN
TO Características

Relación con el proceso 
enseñanza-aprendizaje

INICI
AL

– Permite conocer cuál es la 
situación de partida y actuar 
desde el principio de manera 
ajustada a las necesidades, 
intereses y posibilidades del 
alumnado. 

– Se realiza al principio del 
curso o unidad didáctica, 
para or ientar sobre la 
programación, metodología 
a utilizar, organización del 
a u l a , a c t i v i d a d e s 
recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas 
para establecer la situación 
y dinámica del grupo clase 
en conjunto y de cada 
alumno individualmente.

- Afectará más directamente 
a las primeras fases del 
proceso: diagnóstico de las 
condic iones previas y 
f o r m u l a c i ó n d e l o s 
objetivos.
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FOR
MATI
VA- 

CONT
INUA

– Valora el desarrollo del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje a lo largo del 
mismo. 

– Or ienta la s d i fe rentes 
modificaciones que se deben 
realizar sobre la marcha en 
función de la evolución de 
cada alumno y del grupo, y 
de las distintas necesidades 
que vayan apareciendo. 

– T i e n e e n c u e n t a l a 
incidencia de la acción 
docente.

- S e a p l i c a a l o q u e 
constituye el núcleo del 
proceso de aprendizaje: 
objet ivos, estrategias 
didácticas y acciones que 
h a c e n p o s i b l e s u 
desarrollo.

SUMA
TIVA- 
FINA

L

– Consiste en la síntesis de la 
evaluación continua y 
con s ta ta cómo se ha 
realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final 
del proceso. 

– P e r m i t e o r i e n t a r l a 
i n t r o d u c c i ó n d e l a s 
modificaciones necesarias 
en el proyecto curricular y 
la planificación de nuevas 
secuencias de enseñanza-
aprendizaje.

- Se ocupa de los resultados, 
una vez conc lu ido e l 
p r o c e s o , y t r a t a d e 
re lac ionar lo s con l a s 
carencias y necesidades 
que en su momento fueron 
detectadas en la fase del 
d i a g n ó s t i c o d e l a s 
condiciones previas.
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en 
su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una 
herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una 
guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 
LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro 

docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro 
docente el proceso de la evaluación.  

Los criterios de evaluación que han de servir como referente para la evaluación. Dichos 
criterios se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la 
referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación 
que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los 
contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, 
intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 
proyectos educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios 
y mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación 
objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad.  
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El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 
información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo 
y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios 
de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la 
evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para 
la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o 
profesora tutora. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos 
del ejercicio:  

1. Programación. 
2. Desarrollo. 
3. Evaluación. 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación 
de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE:

PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

Puntuac
ión 

De 1 a 
10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han 
fo rmu lado en func i ón de l o s 
estándares de aprendizaje evaluables 
que concretan los criterios de 
evaluación.
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La selección y temporalización de 
contenidos y actividades ha sido 
ajustada.

La programación ha facilitado la 
flexibilidad de las clases, para 
ajustarse a las necesidades e 
intereses de los alumnos lo más 
posible.

Los cr i ter ios de evaluac ión y 
cal i f icación han s ido claros y 
conocidos por los alumnos, y han 
permitido hacer un seguimiento del 
progreso de estos.

La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del 
profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO

Puntuac
ión 

De 1 a 
10

Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha 
hecho una introducción sobre el tema 
para motivar a los alumnos y saber sus 
conocimientos previos. 

Antes de iniciar una actividad, se ha 
expuesto y justificado el plan de 
trabajo (importancia, utilidad, etc.), 
y han sido informados sobre los 
criterios de evaluación.
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Los contenidos y actividades se han 
relacionado con los intereses de los 
alumnos, y se han construido sobre 
sus conocimientos previos.

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 
conceptual del tema, para que 
siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.

Las actividades propuestas han sido 
variadas en su tipología y tipo de 
agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias 
clave.

La distribución del tiempo en el aula 
es adecuada.

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.).

Se han facilitado estrategias para 
comprobar que los alumnos entienden 
y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones.

Se han facilitado a los alumnos 
estrategias de aprendizaje: lectura 
c o m p r e n s i v a , c ó m o b u s c a r 
información, cómo redactar y 
organizar un trabajo, etcétera.

Se ha favorecido la elaboración 
c o n j u n t a d e n o r m a s d e 
funcionamiento en el aula.

Las actividades grupales han sido 
suficientes y significativas.
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El ambiente de la clase ha sido 
adecuado y productivo.

Se ha proporcionado al alumno 
información sobre su progreso.

Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no se 
ha alcanzado en primera instancia.

Ha habido coordinación con otros 
profesores.

EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

Puntuac
ión 

De 1 a 
10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial 
para ajustar la programación a la 
situación real de aprendizaje.

S e h a n u t i l i z a d o d e m a n e r a 
sistemática distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación, que han 
permit ido evaluar contenidos, 
procedimientos y actitudes.

Los alumnos han dispuesto de 
herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación.
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Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la 
materia, tanto a alumnos con alguna 
evaluación suspensa, o con la materia 
pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria. 

L o s c r i t e r i o s de c a l i f i c a c i ón 
propuestos han sido ajustados y 
rigurosos.

Los padres han sido adecuadamente 
informados sobre el proceso de 
evaluación: criterios de calificación y 
promoción, etc.
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 Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. 
En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan 
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, 
puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar 
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

Los criterios de evaluación y su ponderación son los siguientes: 

Nº Criterio Denominación Ponderación %

LCL**1.1

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

1

LCL**1.2

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

1

LCL**1.3 Comprender el sentido 
global de textos orales.

1

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.

1

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...)

1

LCL**1.6

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

2
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LCL**1.7
Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.

2

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.

1

LCL**2.1
Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos.

5

LCL**2.2 Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 7

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.

3

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.

1

LCL**2.5
Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.

8

LCL**2.6
Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de 
uso.

10

LCL**2.7

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

1
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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, 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.

13

LCL**3.2

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

4

LCL**3.3

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

3

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

LCL**3.5

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

1

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

LCL**3.7
Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una 
oración simple.

4
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LCL**3.8

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

4

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.

1

LCL**3.10
Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe.

1

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.

3

LCL**3.12

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

2

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.

1

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
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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

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.

1

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

LCL**4.6

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

4

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.

3

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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GeH**2.3

Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y 
las posibles vías para 
afrontar estos problemas y 
compararlos con las 
problemáticas 
medioambientales 
andaluzas más destacadas, 
así como las políticas 
destinadas para su abordaje 
y solución.

7

GeH**2.4

Conocer los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel 
peninsular e insular, así 
como andaluz.

7

GeH**2.5

Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades 
autónomas, especificando 
los rasgos peculiares de los 
andaluces.

8

GeH**2.8

Reconocer las actividades 
económicas que se realizan 
en Europa, en los tres 
sectores, identificando 
distintas políticas 
económicas

7

GeH**2.11
Conocer las características 
de diversos tipos de 
sistemas económicos.

7

GeH**2.12 Entender la idea de 8

GeH**2.13

Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de 
la Comunidad Autónoma 
Andaluza con especial 
atención a los hídricos.

8

GeH**2.14

Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el 
mundo, identificando las 
principales zonas 
industriales andaluzas y las 
consecuencias para la 
estabilidad social y política 
de dicho hecho.

8

GeH**2.15
Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno.

7
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Los instrumentos de evaluación son: 

-Audio  
-Vídeo  
-Exposición oral 
-Pruebas escritas 
-Pruebas orales 
-Cuaderno de clase 
-Actividad (especialmente seleccionado para las actividades individuales de expresión escrita) 
-Checklist  
-Proyecto Creativo (especialmente seleccionado para las actividades de profundización) 
-Tareas Classroom (especialmente seleccionado para escenarios distintos al presencial)  

-Rúbrica 

GeH**2.16

Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un 
país frente a los del sector 
primario y secundario. 
Extraer conclusiones, 
incidiendo en la 
importancia del sector 
terciario para la economía 
andaluza.

10

GeH**2.19
Analizar textos que reflejen 
un nivel de consumo 
contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones.

8

GeH**2.20

Analizar gráficos de barras 
por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados.

8

GeH**2.21
Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos.

7
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MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

Este programa ya es una medida de atención a la diversidad. 

MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS 

     -Libro de texto de apoyo de la Editorial SM 
 -Acceso a Internet en todo el Centro 
 -Biblioteca del centro 
 -Diccionarios y  lecturas en la Biblioteca del centro y  de Antequera 
-Webs relacionadas con la materia 

SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 

No procede en este curso. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

- Participación en el Concurso Verde que te quiero Verde organizado por nuestro departamento Solidaridad en 

Letras,… 

- Celebración de efemérides: Día Internacional contra la violencia de género, Día de la Constitución, Día de la 

lectura, Día de Andalucía, Día de la Mujer, Día del Libro,… 

Las actividades previstas para la celebración de las efemérides las iremos concretando más adelante 

conjuntamente con el resto de  dptos. y se incluirán en las programaciones de actividades extraescolares y 

complementarias y de coeducación. 

-Otras que pueden surgir a propuesta de las instituciones organizadoras: exposiciones, conferencias, 

recitales… 
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TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Las lecturas fijadas para este curso son: 

Los alumnos y alumnas podrán subir hasta   1 punto más en la nota final   si realizan actividades de 
animación a la lectura con la supervisión de la profesora   a través del Pasaporte Lector. 

 
 

Así es la vida de 
Gemma Lienas.

H i s t o r i a d e l 
Abencerraje y la 
h e r m o s a J a r i f a , 
Anónimo.

La lección de August 
de R.J. Palacio
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