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1. Introducción sobre la materia en LOMLOE  

Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, el eje del currículo de Lengua 
Castellana y Literatura lo constituyen las competencias específicas relacionadas con la 
interacción oral y escrita adecuada en los distintos ámbitos y contextos y en función de 
diferentes propósitos comunicativos, así como con el fomento del hábito lector, la 
interpretación de textos literarios y la apropiación del patrimonio cultural. La reflexión 
explícita sobre el funcionamiento de la lengua brinda las herramientas y el metalenguaje 
necesarios para desarrollar la conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión, 
comprensión y recepción crítica.  

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la eficacia 
comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de 
la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de 
vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las 
personas. De esta manera, la materia contribuye al desarrollo de las competencias recogidas 
en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.  

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

La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la 
diversidad lingüística y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de 
favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos 
lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. Un segundo grupo de competencias se 
refiere a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de 
comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los diferentes ámbitos de 
comunicación: personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas 
segunda y tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión 
lectora; y la quinta, con la expresión escrita. El aprendizaje de la lectura ha estado durante 
siglos vinculado de manera casi exclusiva con la lectura literaria, aunque hace décadas que los 
enfoques comunicativos subrayan la necesidad de enseñar a leer todo tipo de textos, con 
diferentes propósitos de lectura. Por otra parte, saber leer hoy implica también navegar y 
buscar en la red, seleccionar la información fiable, elaborarla e integrarla en esquemas 
propios, etc. En respuesta a ello, la sexta competencia específica pone el foco en la 
alfabetización mediática e informacional, mientras que la séptima y la octava se reservan 
para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia específica 
novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la 
ética de la comunicación, es transversal a todas ellas.  

Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen el nivel 
de desempeño esperado en su adquisición. Dichos criterios tienen un claro enfoque 
competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama el uso de 
herramientas e instrumentos de evaluación variados y con capacidad diagnóstica y de mejora. 



Se espera que el alumnado sea capaz de activar los saberes básicos en situaciones 
comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la importancia de vertebrar la 
programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, 
significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al 
término de cada curso se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos 
incluidos en el currículo.  

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

Dado el enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la 
gradación entre cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, 
sino en función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de 
producción o interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los 
usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes.  

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

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie de los géneros 
discursivos específicos de cada disciplina. Por ello, todas las materias deben contribuir a la 
mejora en los procesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a 
cuanto tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional. En este sentido, la 
biblioteca escolar es una pieza clave como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así 
como centro neurálgico de recursos, formación y coordinación.  



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

2. Contextualización:   

2.1. Características del centro: Contexto físico y material.  

Esta Programación se desarrolla en un Centro de Educación Secundaria Obligatoria, 
situado en una localidad costera del levante almeriense llamada Mojácar, a 90 kilómetros de la 
capital. 

El I.E.S. Rey Alabez es un centro de Educación Secundaria Obligatoria que acoge en 
torno a 287 alumnos/as cuyas edades oscilan entre los 12 y 16/18 años, edad de afirmación de 
la personalidad y que frecuentemente presenta alteraciones conductuales y manifestaciones 
de rebeldía propias  de la adolescencia. 

El alumnado proviene especialmente del municipio de Mojácar y de Turre  y algunos 
Garrucha. El número de matrículas varía a lo largo de cada curso de manera continuada, con 
altas permanentes, en cualquier mes, y algunas bajas. Estas bajas son a veces comunicadas por 
las familias, pero en la mayoría de los casos nos enteramos por los compañeros/as que 
confirman su traslado a otro lugar, especialmente a Inglaterra. 

Nuestro instituto se encuentra ubicado en la zona de Mojácar-Playa, a 2 Km del casco 
urbano de Mojácar pueblo, en la C/Albardinar, s/n, código postal 04638,  con número de  
teléfono: 950-451578 y  fax: 950 451655, su página web es: iesreyalabez.es y el correo 
electrónico:  04700090.averroes@juntadeandalucia.es 

Se encuentra en una  zona residencial costera, rodeado de casas bajas- máximo dos 
alturas- y parcelas sin edificar, y junto al Centro Médico de Mojácar- Playa,  a 300 metros del 
cruce de la carretera Al-6111 con la Al-5107, dirección Garrucha 

Nuestro municipio cuenta con una población dispersa, por lo que la mayoría de 
alumnado hace uso del transporte escolar, alrededor del 90%. La pérdida del mismo supone un 
aumento de los retrasos y del absentismo.  El centro es pequeño, se inauguró en el curso 
académico 2000/2001,  está compuesto por 3 edificios independientes, uno destinado a Zona 
Docente y Administración, otro destinado a Gimnasio y Servicios Comunes y el otro destinado 
a vivienda del conserje Además cuenta con pistas polideportivas La superficie de la parcela es 
de 6887,50 metros cuadrados. Con una superficie construida de 3204,50 metros cuadrados. 

 

El edificio principal consta de 2 plantas en las que se encuentran las aulas, 
departamentos y oficinas. El otro edificio, de planta baja, está ubicado el gimnasio, comedor 
(utilizado como salón de usos múltiples) y cafetería, por lo que no se producen grandes 
desplazamientos del alumnado ni del profesorado. Dispone de porche para resguardarse de las 
inclemencias del tiempo. 

 



Las aulas ordinarias se encuentran en el ala izquierda del edificio principal, estando 
actualmente los grupos de tercero y segundo en la planta superior, y los de primero y cuarto 
en la inferior.  

Las aulas específicas se encuentran en la otra ala del edificio, pero las distancias son 
mínimas, no significando en ninguna ocasión las causa de los retrasos que se produzcan en los 
cambios entre clases. 

El patio rodea a todo el edificio principal y presenta algunos espacios recónditos 
propicios para esconderse, por lo que se han establecido cinco puntos de guardia para la 
vigilancia de los recreos.  

En este presente curso 2022/2023 contamos con 12 unidades: 

Ø 2 grupos de 1º de E.S.O. 
Ø 2 grupos de 2º de E.S.O. 
Ø 3 grupos de 3º de E.S.O. 
Ø 3 grupos de 4º de E.S.O. 
Ø 1 grupo de 1º curso Ciclo Formativo Grado Medio. 
Ø 1 grupo de 2º curso Ciclo Formativo Grado Medio. 

 

Además de los grupos PMAR de 2º y PDC 3º ESO, el Aula temporal de adaptación lingüística. 

2.2. Características del alumnado. 

Una de las características más destacadas es la multiculturalidad, hecho  enriquecedor 
del que este municipio es partícipe desde los años 60 del siglo pasado, pero a la vez supone 
numerosas dificultades en el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. En este curso 
2022/2023, contamos con  nacionalidades diferentes entre las que destacan, evidentemente, 
la española y la británica. Las otras nacionalidades son minoritarias: ecuatoriana, venezolana, 
rumana, alemana, china, francesa, colombiana, italiana, paraguaya,  lituana, rusa, holandesa, 
brasileña,  uruguaya,  marroquí, pakistaní, canadiense, ucraniana, ganesa, belga , siria y 
dominicana.  

Las dificultades en el idioma suponen dificultades en el aprendizaje (en la comprensión 
lectora y expresión escrita,…). También las dificultades del idioma provocan que las familias 
participen poco o nada en el seguimiento académico de sus hijos. 

2.3. Contexto socio-económico. 

El nivel socio-cultural en el que se ubica el centro es medio, sujeto en gran parte a la 
actividad económica del sector servicios y vinculado a la estacionalidad del verano. Esta 
situación provoca una desmotivación hacia el ámbito académico porque un gran número de 
alumnos/as aspira a un futuro laboral fácilmente accesible y sin requisitos de cualificación 
profesional. Esto trae como consecuencia un abandono temprano de los estudios por parte de 
algunos alumnos/as y el no continuar estudios posteriores. 

 

 

 

 



3. Fines, principios pedagógicos y objetivos de la ESO LOMLOE.  

3.1. Fines. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de 
estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación 
a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas.  

3.2. Principios pedagógicos.  

Se elaborarán propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a 
su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo.  

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita. A fin de promover el hábito de la 
lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.  

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 
horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 
colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad.  

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se 
fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto 
mutuo y la cooperación entre iguales.  

3.3.Objetivos. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  

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

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

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



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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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

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

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 
demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

4. Competencias clave y perfil de salida. Los descriptores operativos.  

4.1. Perfil de salida. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la 
que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho 
periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias 
clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de 
su itinerario formativo.  

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular 
de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las 
distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por tanto, como el elemento 
que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y las orientaciones 
metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje 



permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del 
alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los 
distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias 
clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo 
personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para 
crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario 
formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el 
cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así la consecución del 
doble objetivo de formación personal y de socialización previsto para la enseñanza básica en el 
artículo 4.4 de la LOE, con el fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas 
imprescindibles para que desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional 
satisfactorio. Dicho proyecto se constituye como el elemento articulador de los diversos 
aprendizajes que le permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de 
enfrentarse para llevarlo a cabo.  

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido 
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de salida a la 
Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo español con el 
objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas 
educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo 
consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en 
otros países de su entorno.  

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



4.2. Competencias clave  

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema 
educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea. 

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

– Competencia en comunicación lingüística.  

– Competencia plurilingüe.  

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 – Competencia digital.  

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 – Competencia ciudadana.  

– Competencia emprendedora.  

– Competencia en conciencia y expresión culturales 

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

4.3 Los descriptores operativos 

Se ha definido para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores 
operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 
descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 
área, ámbito o materia. 

En Andalucía, se presentan los descriptores de cada una de las competencias clave 
secuenciados en el segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando 
como referente el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y 
correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha 
etapa. 

 

 

 

 



– Competencia en comunicación lingüística.  

Descriptores operativos 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la 
alumna… 

AL COMPLETAR EL 
SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, 
conceptos, pensamientos, 
opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita, signada o 
multimodal, con claridad y 
adecuación a diferentes 
contextos cotidianos de su 
entorno personal, social y 
educativo, y participa en 
interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para 
intercambiar información y 
crear conocimiento como para 
construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de 
forma oral, escrita, 
signada o multimodal, 
iniciándose 
progresivamente en el 
uso de la coherencia, 
corrección y 
adecuación en 
diferentes ámbitos 
personal, social y 
educativo y participa 
de manera activa y 
adecuada en 
interacciones 
comunicativas, 
mostrando una actitud 
respetuosa, tanto para 
el intercambio de 
información y creación 
de conocimiento como 
para establecer 
vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma 
oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones 
comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir 
opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta 
y valora textos orales, escritos, 
signados o multimodales 
sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para 
participar activamente en 
contextos cotidianos y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, 
interpreta y valora con 
actitud reflexiva textos 
orales, escritos, 
signados o 
multimodales de 
relativa complejidad 
correspondientes a 
diferentes ámbitos 
personal, social y 
educativo, participando 
de manera activa e 
intercambiando 
opiniones en diferentes 
contextos y situaciones 

CCL2. Comprende, interpreta 
y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional para participar en 
diferentes contextos de 
manera activa e informada y 
para construir conocimiento. 



para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y 
contrasta, con el debido 
acompañamiento, información 
sencilla procedente de dos o 
más fuentes, evaluando su 
fiabilidad y utilidad en función 
de los objetivos de lectura, y la 
integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, 
selecciona y contrasta, 
siguiendo indicaciones, 
información 
procedente de 
diferentes fuentes y la 
integra y transforma en 
conocimiento para 
comunicarla de manera 
creativa, valorando 
aspectos más 
significativos 
relacionados con los 
objetivos de lectura, 
reconociendo y 
aprendiendo a evitar 
los riesgos de 
desinformación y 
adoptando un punto 
de vista crítico y 
personal con la 
propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y 
contrasta de manera 
progresivamente autónoma 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando 
su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y 
desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento 
para comunicarla adoptando 
un punto de vista creativo, 
crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas 
adecuadas a su progreso 
madurativo, seleccionando 
aquellas que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; reconoce 
el patrimonio literario como 
fuente de disfrute y aprendizaje 
individual y colectivo; y moviliza 
su experiencia personal y 
lectora para construir y 
compartir su interpretación de 
las obras y para crear textos de 
intención literaria a partir de 
modelos sencillos. 

CCL4. Lee de manera 
autónoma obras 
diversas adecuadas a 
su edad y selecciona las 
más cercanas a sus 
propios gustos e 
intereses, 
reconociendo muestras 
relevantes del 
patrimonio literario 
como un modo de 
simbolizar la 
experiencia individual y 
colectiva, 
interpretando y 
creando obras con 
intención literaria, a 
partir de modelos 
dados, reconociendo la 
lectura como fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 

CCL4. Lee con autonomía 
obras diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio 
literario como cauce 
privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y 
moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para 
construir y compartir su 
interpretación de las obras y 
para crear textos de intención 
literaria de progresiva 
complejidad 



personal. 

CCL5. Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
detectando los usos 
discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de 
comunicación. 

CCL5. Pone sus 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la gestión 
dialogada de los 
conflictos y la igualdad 
de derechos de todas 
las personas, 
identificando y 
aplicando estrategias 
para detectar usos 
discriminatorios, así 
como rechazar los 
abusos de poder, para 
favorecer un uso eficaz 
y ético de los 
diferentes sistemas de 
comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las 
personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de 
comunicación. 

 

 

 

– Competencia plurilingüe.  

Descriptores operativos 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la 
alumna… 

AL COMPLETAR EL 
SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una 
lengua, además de la lengua o 
lenguas familiares, para 
responder a necesidades 
comunicativas sencillas y 
predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo 
e intereses como a situaciones 
y contextos cotidianos de los 
ámbitos personal, social y 
educativo. 

CP1. Usa con cierta 
eficacia una lengua, 
además de la lengua o 
lenguas familiares, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas breves, 
sencillas y predecibles, 
de manera adecuada 
tanto a su desarrollo e 
intereses como a 
situaciones y contextos 

CP1. Usa eficazmente una o 
más lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus 
necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada 
tanto a su desarrollo e 
intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, 
educativo y profesional. 



cotidianos y frecuentes 
de los ámbitos personal, 
social y educativo. 

CP2. A partir de sus 
experiencias, reconoce la 
diversidad de perfiles 
lingüísticos y experimenta 
estrategias que, de manera 
guiada, le permiten realizar 
transferencias sencillas entre 
distintas lenguas para 
comunicarse en contextos 
cotidianos y ampliar su 
repertorio lingüístico 
individual. 

CP2. A partir de sus 
experiencias, utiliza 
progresivamente 
estrategias adecuadas 
que le permiten 
comunicarse entre 
distintas lenguas en 
contextos cotidianos a 
través del uso de 
transferencias que le 
ayuden a ampliar su 
repertorio lingüístico 
individual. 

CP2. A partir de sus 
experiencias, realiza 
transferencias entre distintas 
lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico 
individual. 

CP3. Conoce y respeta la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en su entorno, 
reconociendo y 
comprendiendo su valor como 
factor de diálogo, para mejorar 
la convivencia. 

CP3. Conoce, respeta y 
muestra interés por la 
diversidad lingüística y 
cultural presente en su 
entorno próximo, 
permitiendo conseguir 
su desarrollo personal y 
valorando su 
importancia como 
factor de diálogo, para 
mejorar la convivencia y 
promover la cohesión 
social. 

CP3. Conoce, valora y respeta 
la diversidad lingüística y 
cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como 
factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 

 

 

 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la 
alumna… 

AL COMPLETAR EL 
SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera 
guiada, algunos métodos 
inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático 

STEM1. Utiliza métodos 
inductivos y deductivos 
propios de la actividad 
matemática en 

STEM1. Utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático 
en situaciones conocidas, y 



en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea algunas 
estrategias para resolver 
problemas reflexionando sobre 
las soluciones obtenidas. 

situaciones habituales 
de la realidad y aplica 
procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, 
reflexionando y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver 
problemas analizando 
críticamente las soluciones y 
reformulando el 
procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el 
pensamiento científico para 
entender y explicar algunos de 
los fenómenos que ocurren a 
su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de 
desarrollo, utilizando 
herramientas e instrumentos 
adecuados, planteándose 
preguntas y realizando 
experimentos sencillos de 
forma guiada. 

STEM2. Utiliza el 
pensamiento científico 
para entender y 
explicar los fenómenos 
observados que 
suceden en la realidad 
más cercana, 
favoreciendo la 
reflexión crítica, la 
formulación de 
hipótesis y la tarea 
investigadora, 
mediante la realización 
de experimentos 
sencillos, a través de un 
proceso en el que cada 
uno asume la 

responsabilidad de su 
aprendizaje. 

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y 
explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y 
la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la 
ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma 
guiada, proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en 
equipo un producto creativo 
con un objetivo concreto, 
procurando la participación de 
todo el grupo y resolviendo 
pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir. 

STEM3. Realiza 
proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o 
modelos, buscando 
soluciones, de manera 
creativa e innovadora, 
mediante el trabajo en 
equipo a los problemas 
a los que se enfrenta, 
facilitando la 
participación de todo el 
grupo, favoreciendo la 
resolución pacífica de 
conflictos y modelos de 
convivencia para 
avanzar hacia un futuro 

STEM3. Plantea y desarrolla 
proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a 
una necesidad o problema de 
forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir, 
adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la 
importancia de la 
sostenibilidad. 



sostenible. 

STEM4. Interpreta y 
transmite los elementos más 
relevantes de algunos métodos 
y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y veraz, utilizando 
la terminología científica 
apropiada, en diferentes 
formatos (dibujos, diagramas, 
gráficos, símbolos…) y 
aprovechando de forma crítica, 
ética y responsable la cultura 
digital para compartir y 
construir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y 
transmite los elementos 
más relevantes 
centrados en el análisis 
y estudios de casos 
vinculados a 
experimentos, métodos 
y resultados científicos, 
matemáticos y 
tecnológicos, en 
diferentes formatos 
(tablas, diagramas, 
gráficos, fórmulas, 
esquemas…) y 
aprovechando de forma 
crítica la cultura digital, 
usando el lenguaje 
matemático apropiado, 
para adquirir, compartir 
y transmitir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite 
los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en 
diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica 
la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal 
con ética y responsabilidad, 
para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones 
fundamentadas 
científicamente para promover 
la salud y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, 
aplicando principios de ética y 
seguridad y practicando el 
consumo responsable. 

STEM5. Aplica acciones 
fundamentadas 
científicamente para 
promover la salud y 
cuidar el medio 
ambiente y los seres 
vivos, identificando las 
normas de seguridad 
desde modelos o 
proyectos que 
promuevan el 
desarrollo sostenible y 
utilidad social, con 
objeto de fomentar la 
mejora de la calidad de 
vida, a través de 
propuestas y conductas 
que reflejen la 
sensibilización y la 
gestión sobre el 
consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas científicamente 
para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el 
medio ambiente y los seres 
vivos; y aplica principios de 
ética y seguridad en la 
realización de proyectos para 
transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, 
valorando su impacto global y 
practicando el consumo 
responsable. 

 

 

 



– Competencia digital.  

Descriptores operativos 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la 
alumna… 

AL COMPLETAR EL 
SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas 
guiadas en internet y hace uso 
de estrategias sencillas para el 
tratamiento digital de la 
información (palabras clave, 
selección de información 
relevante, organización de 
datos...) con una actitud crítica 
sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza, de 
manera autónoma, 
búsquedas en internet, 
seleccionando la 
información más 
adecuada y relevante, 
reflexiona sobre su 
validez, calidad y 
fiabilidad y muestra 
una actitud crítica y 
respetuosa con la 
propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en 
internet atendiendo a criterios 
de validez, calidad, actualidad 
y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y 
archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora 
contenidos digitales en distintos 
formatos (texto, tabla, imagen, 
audio, vídeo, programa 
informático...) mediante el uso 
de diferentes herramientas 
digitales para expresar ideas, 
sentimientos y conocimientos, 
respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de 
autor de los contenidos que 
reutiliza. 

CD2. Gestiona su 
entorno personal 
digital de aprendizaje, 
integrando algunos 
recursos y 
herramientas digitales 
e iniciándose en la 
búsqueda y selección 
de estrategias de 
tratamiento de la 
información, 
identificando la más 
adecuada según sus 
necesidades para 
construir conocimiento 
y contenidos digitales 
creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su 
entorno personal digital de 
aprendizaje para construir 
conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de 
la información y el uso de 
diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada 
en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD3. Participa en actividades o 
proyectos escolares mediante el 
uso de herramientas o 
plataformas virtuales para 
construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar 
cooperativamente, y compartir 

CD3. Participa y 
colabora a través de 
herramientas o 
plataformas virtuales 
que le permiten 
interactuar y 
comunicarse de 

CD3. Se comunica, participa, 
colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, 
datos e información mediante 
herramientas o plataformas 
virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, 



datos y contenidos en entornos 
digitales restringidos y 
supervisados de manera segura, 
con una actitud abierta y 
responsable ante su uso. 

manera adecuada a 
través del trabajo 
cooperativo, 
compartiendo 
contenidos, 
información y datos, 
para construir una 
identidad digital 
adecuada, reflexiva y 
cívica, mediante un uso 
activo de las 
tecnologías digitales, 
realizando una gestión 
responsable de sus 
acciones en la red. 

presencia y visibilidad en la 
red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica 
y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y 
adopta, con la orientación del 
docente, medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y 
el medioambiente, y se inicia en 
la adopción de hábitos de uso 
crítico, seguro, saludable y 
sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD4. Conoce los 
riesgos y adopta, con 
progresiva autonomía, 
medidas preventivas 
en el uso de las 
tecnologías digitales 
para proteger los 
dispositivos, los datos 
personales, la salud y 
el medioambiente, 
tomando conciencia de 
la importancia y 
necesidad de hacer un 
uso crítico, 
responsable, seguro y 
saludable de dichas 
tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y 
adopta medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y 
el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible 
de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo 
de soluciones digitales sencillas 
y sostenibles (reutilización de 
materiales tecnológicos, 
programación informática por 
bloques, robótica educativa…) 
para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de 
manera creativa, solicitando 
ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla, 
siguiendo indicaciones, 
algunos programas, 
aplicaciones 
informáticas sencillas y 
determinadas 
soluciones digitales 
que le ayuden a 
resolver problemas 
concretos y hacer 
frente a posibles retos 
propuestos de manera 
creativa, valorando la 
contribución de las 
tecnologías digitales en 

CD5. Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos 
o responder a retos 
propuestos, mostrando interés 
y curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y 
por su desarrollo sostenible y 
uso ético. 

 



el desarrollo 
sostenible, para poder 
llevar a cabo un uso 
responsable y ético de 
las mismas. 

 

 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la 
alumna… 

AL COMPLETAR EL 
SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las 
propias emociones, ideas y 
comportamientos personales y 
emplea estrategias para 
gestionarlas en situaciones de 
tensión o conflicto, 
adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar 
sus propios objetivos. 

CPSAA1. Toma 
conciencia y expresa 
sus propias emociones 
afrontando con éxito, 
optimismo y empatía la 
búsqueda de un 
propósito y motivación 
para el aprendizaje, 
para iniciarse, de 
manera progresiva, en 
el tratamiento y la 
gestión de los retos y 
cambios que surgen en 
su vida cotidiana y 
adecuarlos a sus 
propios objetivos 

CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos 
más relevantes y los principales 
activos para la salud, adopta 
estilos de vida saludables para 
su bienestar físico y mental, y 
detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o 
discriminatorias. 

CPSAA2. Conoce los 
riesgos más relevantes 
para la salud, 
desarrolla hábitos 
encaminados a la 
conservación de la 
salud física, mental y 
social (hábitos 
posturales, ejercicio 
físico, control del 
estrés…), e identifica 
conductas contrarias a 

CPSAA2. Comprende los 
riesgos para la salud 
relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de 
vida saludable a nivel físico y 
mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y 
aplica estrategias para 
abordarlas 

 



la convivencia, 
planteando distintas 
estrategias para 
abordarlas 

CPSAA3. Reconoce y respeta 
las emociones y experiencias de 
las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en 
grupo, asume las 
responsabilidades individuales 
asignadas y emplea estrategias 
cooperativas dirigidas a la 
consecución de objetivos 
compartidos. 

CPSAA3. Reconoce y 
respeta las emociones, 
experiencias y 
comportamientos de 
las demás personas y 
reflexiona sobre su 
importancia en el 
proceso de 
aprendizaje, 
asumiendo tareas y 
responsabilidades de 
manera equitativa, 
empleando estrategias 
cooperativas de 
trabajo en grupo 
dirigidas a la 
consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende 
proactivamente las 
perspectivas y las experiencias 
de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en 
grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y 
responsabilidades de manera 
equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del 
esfuerzo y la dedicación 
personal para la mejora de su 
aprendizaje y adopta posturas 
críticas en procesos de reflexión 
guiados. 

CPSAA4. Reflexiona y 
adopta posturas 
críticas sobre la mejora 
de los procesos de 
autoevaluación que 
intervienen en su 
aprendizaje, 
reconociendo el valor 
del esfuerzo y la 
dedicación personal, 
que ayuden a 
favorecer la 
adquisición de 
conocimientos, el 
contraste de 
información y la 
búsqueda de 
conclusiones 
relevantes. 

CPSAA4. Realiza 
autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar 
la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a 
corto plazo, utiliza estrategias 
de aprendizaje autorregulado y 
participa en procesos de auto y 
coevaluación, reconociendo sus 

CPSAA5. Se inicia en el 
planteamiento de 
objetivos a medio 
plazo y comienza a 
desarrollar estrategias 

CPSAA5. Planea objetivos a 
medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de 
retroalimentación para 
aprender de sus errores en el 



limitaciones y sabiendo buscar 
ayuda en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

que comprenden la 
auto y coevaluación y 
la retroalimentación 
para mejorar el 
proceso de 
construcción del 
conocimiento a través 
de la toma de 
conciencia de los 
errores cometidos. 

proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

 

– Competencia ciudadana.  

Descriptores operativos 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la 
alumna… 

AL COMPLETAR EL 
SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos 
históricos y sociales más 
relevantes relativos a su propia 
identidad y cultura, reflexiona 
sobre las normas de 
convivencia, y las aplica de 
manera constructiva, 
dialogante e inclusiva en 
cualquier contexto. 

CC1. Comprende ideas 
y cuestiones relativas a 
la ciudadanía activa y 
democrática, así como 
a los procesos 
históricos y sociales 
más importantes que 
modelan su propia 
identidad, tomando 
conciencia de la 
importancia de los 
valores y normas éticas 
como guía de la 
conducta individual y 
social, participando de 
forma respetuosa, 
dialogante y 
constructiva en 
actividades grupales en 
cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende 
ideas relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos 
culturales, históricos y 
normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en 
cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades 
comunitarias, en la toma de 
decisiones y en la resolución 
de los conflictos de forma 
dialogada y respetuosa con los 

CC2. Conoce y valora 
positivamente los 
principios y valores 
básicos que 
constituyen el marco 

CC2. Analiza y asume 
fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso 
de integración europea, la 
Constitución española y los 



procedimientos democráticos, 
los principios y valores de la 
Unión Europea y la 
Constitución española, los 
derechos humanos y de la 
infancia, el valor de la 
diversidad, y el logro de la 
igualdad de género, la 
cohesión social y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

democrático de 
convivencia de la Unión 
Europea, la 
Constitución española y 
los derechos humanos 
y de la infancia, 
participando, de 
manera progresiva, en 
actividades 
comunitarias de trabajo 
en equipo y 
cooperación que 
promuevan una 
convivencia pacífica, 
respetuosa y 
democrática de la 
ciudadanía global, 
tomando conciencia del 
compromiso con la 
igualdad de género, el 
respeto por la 
diversidad, la cohesión 
social y el logro de un 
desarrollo sostenible. 

derechos humanos y de la 
infancia, participando en 
actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con 
actitud democrática, respeto 
por la diversidad, y compromiso 
con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga 
sobre valores y problemas 
éticos de actualidad, 
comprendiendo la necesidad 
de respetar diferentes culturas 
y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios 
y estereotipos, y de oponerse a 
cualquier forma de 
discriminación o violencia. 

CC3. Reflexiona y 
valora sobre los 
principales problemas 
éticos de actualidad, 
desarrollando un 
pensamiento crítico 
que le permita afrontar 
y defender las 
posiciones personales, 
mediante una actitud 
dialogante basada en el 
respeto, la 
cooperación, la 
solidaridad y el rechazo 
a cualquier tipo de 
violencia y 
discriminación 
provocado por ciertos 
estereotipos y 
prejuicios. 

CC3. Comprende y analiza 
problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios 
para afrontar la controversia 
moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y 
opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las 
relaciones sistémicas entre las 
acciones humanas y el 

CC4. Comprende las 
relaciones sistémicas 
de interdependencia y 

CC4. Comprende las 
relaciones sistémicas de 
interdependencia, 



entorno, y se inicia en la 
adopción de estilos de vida 
sostenibles, para contribuir a la 
conservación de la 
biodiversidad desde una 
perspectiva tanto local como 
global. 

ecodependencia con el 
entorno a través del 
análisis de los 
principales problemas 
ecosociales locales y 
globales, promoviendo 
estilos de vida 
comprometidos con la 
adopción de hábitos 
que contribuyan a la 
conservación de la 
biodiversidad y al logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones 
locales y globales, y adopta, de 
forma consciente y motivada, 
un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 

 

– Competencia emprendedora.  

Descriptores operativos 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la 
alumna… 

AL COMPLETAR EL 
SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y 
retos que afrontar y elabora 
ideas originales, utilizando 
destrezas creativas y tomando 
conciencia de las consecuencias 
y efectos que las ideas pudieran 
generar en el entorno, para 
proponer soluciones valiosas 
que respondan a las 
necesidades detectadas. 

CE1. Se inicia en el 
análisis y 
reconocimiento de 
necesidades y hace 
frente a retos con 
actitud crítica, 
valorando las 
posibilidades de un 
desarrollo sostenible, 
reflexionando sobre el 
impacto que puedan 
generar en el entorno, 
para plantear ideas y 
soluciones originales y 
sostenibles en el 
ámbito social, 
educativo y 
profesional. 

CE1. Analiza necesidades y 
oportunidades y afronta retos 
con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que 
puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, 
social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y 
debilidades propias utilizando 
estrategias de 

CE2. Identifica y 
analiza las fortalezas y 
debilidades propias, 

CE2. Evalúa las fortalezas y 
debilidades propias, haciendo 
uso de estrategias de 



autoconocimiento y se inicia en 
el conocimiento de elementos 
económicos y financieros 
básicos, aplicándolos a 
situaciones y problemas de la 
vida cotidiana, para detectar 
aquellos recursos que puedan 
llevar las ideas originales y 
valiosas a la acción. 

utilizando estrategias 
de autoconocimiento, 
comprendiendo los 
elementos económicos 
y financieros 
elementales y 
aplicándolos a 
actividades y 
situaciones concretas, 
usando destrezas 
básicas que le 
permitan la 
colaboración y el 
trabajo en equipo y le 
ayuden a resolver 
problemas de la vida 
diaria para poder llevar 
a cabo experiencias 
emprendedoras que 
generen valor 

autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los 
elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos 
económicos y financieros a 
actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas 
que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 
emprendedora que genere 
valor. 

 

CE3. Crea ideas y soluciones 
originales, planifica tareas, 
coopera con otros en equipo, 
valorando el proceso realizado 
y el resultado obtenido, para 
llevar a cabo una iniciativa 
emprendedora, considerando la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

CE3. Participa en el 
proceso de creación de 
ideas y soluciones 
valiosas, así como en la 
realización de tareas 
previamente 
planificadas e 
interviene en procesos 
de toma de decisiones 
que puedan surgir, 
considerando el 
proceso realizado y el 
resultado obtenido 
para la creación de un 
modelo emprendedor 
e innovador, teniendo 
en cuenta la 
experiencia como una 
oportunidad para 
aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término 
el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de 
valor, considerando la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

 

 

 

 

 



– Competencia en conciencia y expresión culturales 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación 
Primaria, el alumno o la 
alumna… 

AL COMPLETAR EL 
SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los 
aspectos fundamentales del 
patrimonio cultural y artístico, 
comprendiendo las diferencias 
entre distintas culturas y la 
necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce y 
aprecia con sentido 
crítico los aspectos 
fundamentales del 
patrimonio cultural y 
artístico, tomando 
conciencia de la 
importancia de su 
conservación, 
valorando la diversidad 
cultural y artística 
como fuente de 
enriquecimiento 
personal. 

CCEC1. Conoce, aprecia 
críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su 
conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se 
interesa por las especificidades 
e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del 
patrimonio, identificando los 
medios y soportes, así como los 
lenguajes y elementos técnicos 
que las caracterizan. 

CCEC2. Reconoce, 
disfruta y se inicia en el 
análisis de las 
especificidades e 
intencionalidades de 
las manifestaciones 
artísticas y culturales 
más destacadas del 
patrimonio, 
desarrollando 
estrategias que le 
permitan distinguir 
tanto los diversos 
canales y medios como 
los lenguajes y 
elementos técnicos 
que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y 
analiza con autonomía las 
especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los 
lenguajes y elementos técnicos 
que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, 
opiniones, sentimientos y 
emociones de forma creativa y 
con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos 

CCEC3. Expresa ideas, 
opiniones, 
sentimientos y 
emociones, 
desarrollando, de 

CCEC3. Expresa ideas, 
opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de 
producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio 



lenguajes artísticos y culturales, 
integrando su propio cuerpo, 
interactuando con el entorno y 
desarrollando sus capacidades 
afectivas. 

manera progresiva, su 
autoestima y 
creatividad en la 
expresión, a través de 
de su propio cuerpo, 
de producciones 
artísticas y culturales, 
mostrando empatía, así 
como una actitud 
colaborativa, abierta y 
respetuosa en su 
relación con los demás. 

cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en 
la sociedad, con una actitud 
empática, abierta y 
colaborativa. 

 

CCEC4. Experimenta de forma 
creativa con diferentes medios 
y soportes, y diversas técnicas 
plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o 
corporales, para elaborar 
propuestas artísticas y 
culturales. 

CCEC4. Conoce y se 
inicia en el uso de 
manera creativa de 
diversos soportes y 
técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, 
seleccionando las más 
adecuadas a su 
propósito, para la 
creación de productos 
artísticos y culturales 
tanto de manera 
individual como 
colaborativa y 
valorando las 
oportunidades de 
desarrollo personal, 
social y laboral. 

CCEC4. Conoce, selecciona y 
utiliza con creatividad diversos 
medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de 
productos artísticos y 
culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y 
laboral, así como de 
emprendimiento. 
 

 

5. Competencias específicas.  

5.1. Lengua Castellana y Literatura 

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

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la eficacia 
comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de 
la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la construcción de 



vínculos personales y sociales basados en el respeto y la igualdad de derechos de todas las 
personas. Asimismo, contribuirá de manera necesaria a la construcción del pensamiento, 
permitiendo la reflexión crítica y la identificación del individuo con su propia identidad. De esta 
manera, la materia contribuye al desarrollo de todas las competencias clave recogidas en el 
Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria y en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica.  

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

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

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

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

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

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la 
información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y 



valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse 
opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.  

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la comunicación no es 
sino un constante proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el 
conocimiento compartido entre emisor y receptor, así como todos aquellos elementos 
contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su 
sentido. Si hasta hace relativamente poco la comunicación oral era siempre de carácter 
síncrono, las tecnologías de la información y la comunicación han ensanchado las posibilidades 
de la comunicación asíncrona y han abierto el acceso desde la escuela a entornos 
comunicativos de carácter público. La escuela puede y debe incorporar un sinfín de prácticas 
discursivas propias de diferentes ámbitos que sean significativas para el alumnado y que 
aborden temas de relevancia social.  

La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han de 
ser también objeto de enseñanza y aprendizaje: desde las más básicas (anticipar el contenido, 
retener información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y 
opiniones o captar el sentido global y la relación entre las partes del discurso) a las más 
avanzadas (identificar la intención del emisor, analizar procedimientos retóricos, detectar 
falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto). En el ámbito 
social, el desarrollo escolar de las habilidades de interpretación de mensajes orales debe tener 
en cuenta la profusión de textos de carácter multimodal que reclaman una específica 
alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de manipulación y 
desinformación.  

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

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

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

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar 
actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad, además del tono y el registro 
adecuados. Así mismo, también es necesario conocer cómo poner en juego las estrategias de 
cortesía y de cooperación conversacional. La producción oral de carácter formal, monologada 
o dialogada, ofrece margen para la planificación, compartiendo por tanto estrategias con el 
proceso de escritura. Atendiendo a la situación comunicativa, con su mayor o menor grado de 
formalidad, la relación entre los interlocutores, el propósito comunicativo y el canal, los 
géneros discursivos —moldes en que han cristalizado las prácticas comunicativas propias de 
los diferentes ámbitos— ofrecen pautas para estructurar el discurso y para adecuar el registro 



y el comportamiento no verbal. Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan 
nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona, 
favoreciendo también el registro de las aportaciones orales del alumnado para su difusión en 
contextos reales y su posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación).  

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

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

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

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en 
función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias 
necesarias que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de 
la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y 
contenido. Para ello, conviene acompañar los procesos lectores de los estudiantes de manera 
detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa 
necesariamente por la enseñanza de la lectura de los hipertextos de internet. Las clases de 
lenguas han de diversificar los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos, creando 
contextos significativos para el trabajo con ellos en el aula, buscando la gradación y 
complementariedad en la complejidad de los textos (extensión, estructura, lenguaje, tema, 
etc.) y las tareas propuestas. Se hace aquí imprescindible la coordinación con otras materias 
del currículo, dada la especificidad de los géneros discursivos asociados a cada área de 
conocimiento, así como con las otras lenguas curriculares.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.  

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

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



textualización, la revisión (que puede ser autónoma pero también compartida con otros 
estudiantes o guiada por el profesorado) y la edición del texto final.  

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Dos son los ejes propuestos para el desarrollo de esta competencia. En primer lugar, la lectura 
guiada y compartida en el aula de obras propias del patrimonio andaluz, nacional y universal, 
que presenten una cierta resistencia para el alumnado, pero que a la vez permitan, con la 
mediación docente, no solo su disfrute sino  también la apropiación de sus elementos 
relevantes. En segundo lugar, la inscripción de dichas obras en itinerarios temáticos o de 
género, integrados por textos literarios y no literarios de diferentes épocas y contextos, cuya 
lectura comparada atienda a la evolución de los temas, tópicos y formas estéticas, ayudando a 
establecer vínculos entre el horizonte de producción y el horizonte actual de recepción. El 
diseño de itinerarios, en los que debe haber representación de autoras y autores, reclama una 
planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión y la 
complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias 
interpretativas.  



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

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

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

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

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

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

Adquirir esta competencia implica no solo que los estudiantes sean eficaces a la hora de 
comunicarse, sino que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se 
desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la comunicación. 
En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar 
relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la 
escucha activa, la comunicación asertiva, la deliberación argumentada y la resolución 
dialogada de los conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, 
así como los abusos de poder a través de la palabra es un imperativo ético. En los ámbitos 
educativo, social y profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en 
el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más 
equitativas, más democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que como 
humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de las infinitas 
violencias y las crecientes desigualdades.  



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3.  

5.2 Competencias específicas PDC. Ámbito lingüístico y social.  

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a partir del 
reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos, 
como las lenguas maternas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, 
así como de la lengua extranjera, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las 
mismas y valorando variedades dialectales como el andaluz, para favorecer la reflexión 
lingüística, valorar la diversidad y actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en 
situaciones interculturales favoreciendo la convivencia.  

Una forma de apreciar el patrimonio tanto material como inmaterial es a través de las lenguas. 
En España la diversidad lingüística constituye un recurso inagotable de elementos que 
diariamente nos ponen en contacto con nuestra realidad cultural más cercana. De la misma 
forma, el estudio de la lengua extranjera nos amplía cualitativa y cuantitativamente el marco 
cultural en el que nos desarrollamos. Es por esto que hemos de tener en cuenta el potencial 
que la diversidad lingüística supone, tanto por las lenguas que se hablan en España, como por 
sus dialectos. Y todo esto, sin menoscabo de las diferentes lenguas, incluidas las de signos, que 
habla el alumnado en nuestras aulas. Por lo tanto, el alumnado necesita desarrollar una 
actitud empática hacia las demás lenguas y variantes, sabiendo diferenciar las características 
que se desprendan de las variedades geográficas de otras lenguas de los elementos 
relacionados con el sociolecto o los diversos registros con los que los hablantes se adecuan a la 
situación comunicativa.  

Esta diversidad señalada proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar de manera 
reflexiva diferentes culturas, lo que favorece el desarrollo de una serie de estrategias que le 
permiten establecer relaciones interpersonales que fomenten la convivencia y el respeto entre 
ciudadanos de diferentes culturas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en lengua materna y lengua 
extranjera, expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la intención del 
emisor, buscando fuentes fiables para responder a necesidades comunicativas concretas, 
construir conocimiento y formarse opinión.  

El primer elemento que se ha de tener en cuenta es que la comunicación es un proceso 
continuo de descodificación y comprensión de intenciones entre interlocutores, lo que implica 
un entorno compartido que permite una comprensión inferencial que va más allá de la 
puramente literal. A esto hay que unirle todo el potencial que implican las tecnologías de la 
información y la comunicación, que permiten, de manera constante, el acceso del alumnado a 
situaciones, contextos y entornos muy distanciados de su propia realidad. Así pues, será la 
escuela la que aporte las herramientas suficientes para que el alumnado pueda conocer y 
desenvolverse en situaciones que de manera natural le son ajenas, propiciando su adecuación 
comunicativa a diversos ámbitos significativos para su desarrollo social y cultural. En este 
marco, hemos de resaltar la importancia de los textos multimodales (escritura, imagen, 
gráficos, tablas, diagramas, gestos, sonidos, etc.), así como de la información contextual 



(elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos) que permiten corroborar la 
hipótesis inicial acerca del sentido e intención del hablante o del propio texto.  

Además es imprescindible para la comunicación integral, el manejo adecuado en la búsqueda 
de fuentes fiables, en cualquier soporte, ya que les permitirá contrastar y analizar la 
información obteniendo conclusiones relevantes.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, STEM4, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CCEC2.  

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna y lengua extranjera, con 
creciente autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos comunicativos y 
siendo respetuosos con las normas de cortesía, tanto para construir conocimiento como para 
intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales.  

Dentro de la competencia comunicativa no podemos dejar de lado el uso oral de la lengua, la 
interacción, que implica la existencia de dos o más participantes en la elaboración del discurso. 
Esta interacción, origen del lenguaje, supone el conocimiento por parte del alumnado de una 
serie de estrategias para tomar la palabra, cederla, desarrollar la escucha activa sin la cuales es 
imposible avanzar en el diálogo, expresarse con fluidez, claridad y tono y registro adecuados, 
así como poner en juego el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital para preparar al alumnado en el ejercicio de una 
ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, segura y activa.  

Todo este proceso atenderá a una gradación en la dificultad tanto de temas como de 
situaciones, teniendo en cuenta el nivel comunicativo tanto en lengua materna como en 
lengua extranjera, ya que si bien la finalidad de ambas es común, hemos de ser conscientes de 
que las destrezas en ambas son desiguales. De cualquier modo el objetivo es siempre el 
mismo, la necesidad de que el alumnado comprenda la intención comunicativa de su 
interlocutor y que desarrolle unas habilidades que les convierta en individuos competentes.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL5, CD2, CD3, STEM1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE1.  

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre temas 
relevantes del presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, 
reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la 
intención del emisor y haciendo uso de las estrategias adecuadas de comprensión para 
construir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a necesidades e intereses 
comunicativos diversos.  

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en 
función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias 
necesarias que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de 
la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y 
contenido. Desarrollar la competencia lectora en lengua castellana implica incidir en la 
motivación, el compromiso, las prácticas de lectura y el conocimiento y uso de las estrategias 
que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, a fin de que los alumnos y las 
alumnas devengan en lectores competentes, autónomos y críticos ante todo tipo de textos, 
sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos 
de lectura en todos los ámbitos de su vida. Por otra parte, la comprensión lectora en lengua 



extranjera se debe desarrollar a partir de textos escritos sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma 
clara y usando la lengua estándar; en este nivel, implica entender e interpretar los textos y 
extraer su sentido general para satisfacer sus necesidades comunicativas. Conviene acompañar 
los procesos lectores de los estudiantes de manera detenida en el aula, teniendo en cuenta 
además que la alfabetización del siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura 
de los hipertextos de internet. Las clases de lenguas han de diversificar los ámbitos a los que 
pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el  

trabajo con ellos en el aula, buscando la gradación y complementariedad en la complejidad de 
los textos (extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CP1, CP2, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CCEC2.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos 
en lengua castellana y textos de extensión media, sencillos y con una organización clara en 
lengua extranjera usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 
autorreparación para construir conocimiento y dar respuesta a demandas y propósitos 
comunicativos concretos y para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la 
construcción de la propia identidad y a promover la participación ciudadana y la cohesión 
social.  

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos 
de carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los 
«moldes» en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes 
ámbitos de uso: los géneros discursivos. 
De ahí que la enseñanza y aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida 
intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más 
espontáneas, de un proceso que tiene al menos cuatro momentos: la planificación —
determinación del propósito comunicativo y el destinatario y análisis de la situación 
comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos—, la textualización, la revisión, que 
puede ser autónoma pero también compartida con otros estudiantes o guiada por el 
profesorado, y la edición del texto final. En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los 
usos de la escritura para la toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y 
en la elaboración de textos de carácter académico. La composición del texto escrito ha de 
atender tanto a la selección y organización de la información o coherencia, la relación entre 
sus partes y sus marcas lingüísticas o cohesión, la elección del registro o adecuación, como a la 
corrección gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones 
sobre el tono del escrito, la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el discurso, 
y el lenguaje y estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el 
funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es inseparable. El desarrollo de esta 
competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de reflejar juicios 
propios, ideas y pensamientos con originalidad y creatividad. En lengua extranjera, en esta 
etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximo a la experiencia del alumnado, 
con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, 
puede incluir la exposición de una pequeña descripción o anécdota, una presentación formal 
de mayor extensión, una sencilla argumentación o la redacción de textos que expresen hechos, 
conceptos, pensamientos, opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales y 
analógicas.  



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1, CE3, CCEC3.  

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de diferentes fuentes 
de manera progresivamente autónoma, sobre temas del presente y del pasado, geográficos, 
históricos, literarios, sociales y culturales que resulten relevantes en la actualidad; usando 
críticamente las fuentes y evaluando su fiabilidad para transformar la información en 
conocimiento y para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de 
la propia identidad y de la cohesión social.  

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información son instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del 
conocimiento y desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la 
propia identidad y de la cohesión social. Sin embargo, el acceso a la información no garantiza 
por sí mismo el conocimiento, entendido como principio  

estructurador de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos del 
siglo XXI. Por ello, es preciso que el alumnado adquiera las habilidades y destrezas necesarias 
para localizar, seleccionar y organizar la información ofrecida por diferentes fuentes relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes del pasado y del presente y poder transformarla en 
conocimiento; desarrollando las necesarias estrategias para organizar y reelaborar la 
información, adoptando una posición crítica y personal que evite los posibles riesgos de 
manipulación y desinformación, mostrando una actitud ética y responsable con la propiedad 
intelectual y desarrollando la creatividad y adecuación al contexto en la difusión del nuevo 
aprendizaje. Se debe facilitar que el alumnado, para la realización de trabajos y proyectos de 
investigación, ya sea individualmente o de forma cooperativa, consulte fuentes de información 
variadas, fiables y seguras, con objetivos determinados sobre una diversidad de temas y 
acontecimientos del presente y del pasado y que tengan interés académico, personal o social. 
Las actividades deberán contextualizarse y adaptarse a cada uno de los cursos, tratando de 
relacionarlas con los contenidos y con aspectos y elementos próximos al ámbito cultural, social 
y territorial del alumnado. La labor de búsqueda y selección de información se ha de abordar 
de forma progresivamente autónoma en cuanto a la planificación, organización y respeto de 
las convenciones establecidas en la presentación de las producciones propias con las que se 
divulga el conocimiento adquirido (organización de epígrafes, procedimientos de cita, notas, 
bibliografía, webgrafía, etc.), presentándola en diferentes tipos de textos utilizando esquemas, 
tablas informativas y otros tipos de formatos y combinación ajustada de diferentes códigos 
comunicativos en los mensajes multimodales. La biblioteca escolar, entendida como espacio 
creativo de aprendizaje, será el entorno ideal para la adquisición de esta competencia.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3, CE3, CCEC3.  

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y universal, que 
conforman la realidad multicultural en la que vivimos, para establecer vínculos entre las 
semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones artísticas y culturas, configurando un 
itinerario lector para construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales para fomentar la convivencia y la 
cooperación.  

A lo largo del tiempo, el ser humano ha ido acumulando un poderoso tesoro cultural a través 
de diversas culturas por todo el planeta. Nuestros estudiantes deben conocer ese patrimonio 



para poder valorarlo e interpretarlo. Para ello, hay que procurar que ese caudal artístico no 
quede dividido en compartimentos estancos, sino que se establezcan vínculos entre las 
distintas manifestaciones artísticas y culturales. En este sentido, y como una manifestación 
cultural más, se debe hacer el mismo esfuerzo en establecer las semejanzas y diferencias entre 
las distintas lenguas, con el objetivo de evidenciar los aspectos que nos unen y que conectan 
las diversas culturas, fomentando el respeto, la convivencia y la cooperación. También forma 
parte de esta competencia específica, dentro del patrimonio cultural y artístico, la lectura de 
obras literarias. Se debe procurar que el alumnado vaya creando un itinerario lector propio, 
basado en sus intereses pero con raíces en la realidad multicultural en la que vivimos, una ruta 
literaria que le permita conocer y apreciar mejor tanto la cultura propia como otras culturas 
con las que convivimos. Esto implica dedicar un tiempo periódico y constante a la lectura, 
utilizando estrategias y andamiajes adecuados para configurar esta autonomía e identidad 
lectora.  

Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con 
referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los 
textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, y 
establecer contextos en los que aparezcan motivos para leer que partan de retos de 
indagación sobre las obras y que propongan maneras de vincular afectivamente a los lectores 
con los textos. A medida que la competencia se vaya afianzando, será posible reducir 
progresivamente el acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas más y 
menos complejas, así como entre formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la 
modalidad guiada.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.  

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento, con la 
terminología adecuada, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas, 
de forma oral y escrita, en lengua castellana y en lengua extranjera.  

La utilización efectiva de las lenguas requiere un conocimiento básico sobre su 
funcionamiento. Sin perder de vista la importancia de la funcionalidad comunicativa como 
principal referente en la enseñanza de las lenguas, sí es importante que el alumnado conozca y 
sepa emplear una terminología adecuada en su reflexión lingüística, y no como un fin en sí 
mismo, sino como una manera de facilitar, precisamente, la comunicación. Es decir, el estudio 
sistemático de las lenguas, por un lado, debe promover la competencia metalingüística del 
alumnado, y por otro lado, debe vincularse con usos reales propios de los hablantes, mediante 
la utilización y análisis de textos orales y escritos contextualizados.  

Además, debemos procurar que se establezcan puntos de unión, también en el conocimiento 
gramatical, en sus niveles morfosintáctico, semántico y pragmático, entre la lengua castellana 
y la lengua extranjera. Del mismo modo, se deben abordar estrategias comunicativas 
comunes, para dotar de un sentido práctico, y sobre todo, funcional, al aprendizaje del 
alumnado. Para ello hay que partir de la observación del significado y la función que las formas 
lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a 
partir de la manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de 
hipótesis y de reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. 
En definitiva, se pretende estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que los 
estudiantes puedan pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento revierta 



en una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e interpretación 
crítica de las producciones ajenas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP2, CPSAA4, CPSAA5.  

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales, 
para ponerlos en práctica en situaciones cotidianas de convivencia junto con estrategias de 
resolución de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso no discriminatorio de las 
lenguas.  

El conocimiento y análisis de cómo se han ido construyendo los distintos sistemas 
democráticos a lo largo de la historia y cómo estos han desembocado en nuestra Constitución, 
como norma suprema que recoge los principios y fundamentos que conforman nuestro 
modelo de convivencia, es hoy un trabajo más necesario que nunca. Es básico que el alumnado 
desarrolle una responsabilidad civil, un compromiso social, una responsabilidad civil que 
faciliten la cohesión social y el cumplimiento efectivo de derechos y libertades en todos los 
lugares del planeta. Por tanto, es necesario que sean conscientes de sus derechos y deberes 
como ciudadanos para que puedan ejercer una ciudadanía responsable y plena.  

En esta línea, es también imprescindible que desarrollen una dimensión ética de la 
comunicación, ya que la convivencia también implica un uso del lenguaje basado en la empatía 
y el respeto, empleando estrategias de escucha activa, comunicación asertiva, deliberación 
argumentada y resolución dialogada de conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y 
manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra es un 
imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe 
capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la 
construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más responsables en relación 
a los grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, 
la erradicación de las infinitas violencias y las crecientes desigualdades.  

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

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su articulación en 
sistemas complejos, incluyendo los ciclos demográficos, así como su evolución, para 
promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad 
humana y el compromiso con la sociedad y el entorno.  

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y 
relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la 
necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Y si bien es necesario destacar los 
resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, 
también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y la 
globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, la 
conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general, la degradación 
de la vida en la Tierra.  

Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, 
rurales y urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe 
valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las 



soluciones o limitaciones que se deben implementar para asegurar el mantenimiento y 
cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación de las grandes 
urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia implica también la toma de 
conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de 
adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a 
asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de participación 
con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y en 
favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.  



 

6.1 1º ESO LCL: Saberes básicos , criterios de evaluación y relaciones curriculares 

Situación de aprendizaje 1 ¿Cuáles son tus sueños? 

La comunicación. 
Unidades de comunicación: enunciado y texto. 
Elementos de la comunicación. 
Textos de ámbito privado. Textos de ámbito público. 
La palabra como signo. 
Lenguaje, lengua y habla.                                                               
Unidades lingüísticas sin significado. 
Lenguas de España. Origen de las lenguas en España. Los dialectos del castellano. 
¿Qué es la literatura? Textos literarios y textos no literarios. Los géneros literarios.  
Tipos de textos según su modalidad. 
La literatura oral. 
Prosa y verso. 
La caja de Pandora. 
La maza de Hércules. 
El héroe de los atuneros. 
La acentuación. Diptongos y triptongos. El hiato. 
El sentido de las palabras. 
El significado de las palabras. 
 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALAUCIÓN 

LCL.2.A.1. Observación de la propia biografía lingüística y de la 
diversidad lingüística del centro. Las familias lingüísticas y las 
lenguas del mundo. 
LCL.2.A.2. Reconocimiento de las lenguas de España: origen, 
distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre 
plurilingüismo y diversidad dialectal.  

LCL.2.A.3. Aproximación a las lenguas de signos. 
LCL.2.A.4. Comparación de rasgos de las principales variedades 
dialectales del español, con especial atención a la modalidad 
lingüística andaluza. 
LCL.2.A.5. Iniciación a la reflexión interlingüística. 

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

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

 

 



LCL.2.A.6. Identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y 
exploración de formas de evitarlos.  
LCL.2.B.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado 
de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 
social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e 
interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no 
verbales de la comunicación.  

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

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

 

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

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

 
LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal. Tomar y 
dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.  

 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo 
y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y 
estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  

 
LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación 
entre sus partes. La intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.  

 

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

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. 
Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 

 

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

 



LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical 
de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.  

LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

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

 

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

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

LCL.2.D.6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 
semánticas 

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

 

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

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

LCL.2.C.2.3. Relación entre los elementos constitutivos del género 
literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis básico del 
valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción. 

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

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

 

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

 

 

 



Situación de aprendizaje 2 ¿Qué cuentos te han contado? 

La narración. La narración literaria. Elementos de la narración: el narrador. Elementos de la narración: la acción narrativa. Elementos de la narración: los 
personajes. Elementos de la narración: el tiempo. Elementos de la narración: el espacio. Subgéneros narrativos. El cuento tradicional.  
La estructura de la palabra. Los afijos. Tipos de morfemas. 
Clases de morfemas: prefijos y sufijos. 
Clases de sufijos por su significado. 
Clases de palabras por su forma: derivación. 
Clases de palabras por su forma: composición.  
Clases de palabras: palabras variables. 
Clases de palabras: palabras invariables. 
Repaso la ortografía: la letra b. 
Repaso la ortografía: la letra v. 
Mejoro el léxico: el diccionario. 
Mejoro el léxico: la monosemia y la polisemia. 
SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección 
de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.  

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

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

 
LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal. 
Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos.  

 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  

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



LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 

 

 

 

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

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

LCL.2.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática. para obtener 
información gramatical básica.  

LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o 
digital.  

LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado.  

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

 

 

 

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

LCL.2.D.6. Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 

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

 

 

 



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

LCL.2.C.2.2. Estrategias y modelos de construcción 
compartida de la interpretación de las obras. Conversaciones 
literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje 
específico.  

LCL.2.C.2.3. Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de la obra. 
Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus 
efectos en la recepción. 

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

8.1. Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos, 
estableciendo algunas relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos 
de los géneros y subgéneros literarios. 
8.2. Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos.  

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 ¿Qué hay de los animales? 

La descripción en la narración. La descripción. La descripción de personas. La descripción de lugares. La descripción de animales. La secuencia descriptiva.  
La descripción de objetos. 
Los grupos sintácticos. El grupo nominal. El género del sustantivo. 
El grupo nominal. El número del sustantivo. El grupo nominal. El significado del sustantivo. 
Estructura del GN.  El modificador del sustantivo. 
Palabras homónimas. 
Palabras parónimas. 
Palabras homófonas con b y v.  
Las letras g y j. 
La fábula. 
SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 

 

 

 

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

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

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter 
informal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada de los conflictos.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  



LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La intención del 
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico.  

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, 
redacción, revisión y edición en diferentes soportes. 
Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. 
Usos de la escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

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

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

 

 
 

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

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

LCL.2.D.6. Procedimientos de adquisición y formación 
de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 
significado, las relaciones semánticas entre palabras y 
sus valores denotativos y connotativos en función del 
contexto y el propósito comunicativo. 

 

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



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

LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica 
y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores ortográficos en 
soporte analógico o digital.  

LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. Su relación 
con el significado.  

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

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

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  4 ¿Cómo son tus amigos? 

El diálogo. El diálogo en la narración. La conversación. El diálogo formal y el diálogo informal. El diálogo en la literatura. 
 
Los modificadores del sustantivo. El artículo. Los pronombres personales. Los demostrativos. Los posesivos.  
Los indefinidos. Los numerales. Interrogativos, exclamativos y pronombres relativos. 
 
Repaso la ortografía: la letra h. 
Repaso la ortografía: la letra h intercalada 
Los sinónimos y los antónimos. 
 
El teatro. La estructura de la obra teatral. Modalidades del texto teatral. Los subgéneros teatrales. La acción, el espacio y el tiempo teatro. 
 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALAUCIÓN 

  

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

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

 

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

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

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter 
informal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada de los conflictos.  

LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, selección y retención 
de la información relevante. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre temas de 
interés personal, social y educativo ajustándose progresivamente a las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  



LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La intención del 
emisor. Detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal e icónico.  

 

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

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

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, 
redacción, revisión y edición en diferentes soportes. 
Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. 
Usos de la escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

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

LCL.2.B.4.1. Recursos lingüísticos para mostrar la 
implicación del emisor en los textos: formas de deixis, 
personal, temporal y espacial, y procedimientos de 
modalización. 
LCL.2.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
LCL.2.B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales temporales, explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de referencia interna 
gramaticales como sustituciones pronominales y 
léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y 
elipsis).  

LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso de 
diccionarios, manuales de consulta y de correctores 

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

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

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

 



ortográficos en soporte analógico o digital.  

LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. Su relación 
con el significado.  
LCL.2.D.5. Relación entre los esquemas semántico y 
sintáctico de la oración simple. Observación y 
transformación de enunciados de acuerdo con estos 
esquemas y uso de la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las palabras y concordancia.  

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

LCL.2.D.6. Procedimientos de adquisición y formación 
de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 
significado, las relaciones semánticas entre palabras y 
sus valores denotativos y connotativos en función del 
contexto y el propósito comunicativo. 

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

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

LCL.2.C.2.2. Estrategias y modelos de construcción 
compartida de la interpretación de las obras. 
Conversaciones literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje específico.  

LCL.2.C.2.3. Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la construcción del 

8.1. Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos, 
estableciendo algunas relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos de los 
géneros y subgéneros literarios. 
8.2. Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos.  

 



sentido de la obra. Análisis básico del valor de los 
recursos expresivos y de sus efectos en la recepción. 

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

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN DE PARENDIZAJE  5 ¿Qué canciones te gustan? 

La poesía. La lírica. El poder de la música en sus contextos. Los subgéneros de la lírica. Lírica tradicional y lírica culta. El verso. 
 
La rima. La estrofa. Figuras literarias. Los temas de la poesía: el amor. Los temas de la poesía: la naturaleza. Los temas de la poesía: el paso del tiempo. 
Escribo poemas. 
 
El grupo adjetival. El adjetivo calificativo. Los grados del adjetivo.  Clases de adjetivos. 
Enunciado, oración y frase.  El sujeto.  
El verbo.  Formas no personales del verbo. Formas personales del verbo. El tiempo verbal.  
 
La ll y la y. 
Hiperónimos e hipónimos.  
SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter 
informal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada de los conflictos.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  

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

LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico.  

 

 

 

 

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

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



LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 

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

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

LCL.2.B.4.1. Recursos lingüísticos para mostrar la 
implicación del emisor en los textos: formas de deixis, 
personal, temporal y espacial, y procedimientos de 
modalización. 
LCL.2.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
LCL.2.B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales temporales, explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales 
como sustituciones pronominales y léxicos (repeticiones, 
sinónimos, hiperónimos y elipsis).  

LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital.  

LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con 
el significado.  

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

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

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



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

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

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

LCL.2.D.6. Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 

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

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

 



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

LCL.2.C.2.2. Estrategias y modelos de construcción 
compartida de la interpretación de las obras. 
Conversaciones literarias, con la incorporación progresiva 
de metalenguaje específico.  

LCL.2.C.2.3. Relación entre los elementos constitutivos 
del género literario y la construcción del sentido de la 
obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos 
y de sus efectos en la recepción. 

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

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

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

 

8.1. Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos, 
estableciendo algunas relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos de los 
géneros y subgéneros literarios. 
8.2. Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

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

 

 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 ¿Cómo te alimentas? 

La exposición. La exposición divulgativa. La exposición científica. Normas e instrucciones. 
La argumentación.  
El periodismo. La noticia.  
El modo verbal. Formas simples del indicativo. 
Formas compuestas del indicativo.  
Los modos subjuntivo e imperativo. 
El aspecto verbal. Verbos irregulares y defectivos 
El adverbio.  La preposición. La conjunción y la interjección 
Las letras x y s. La tilde diacrítica. 
El campo semántico y el campo asociativo.  

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

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

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

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



educativo. 

 
LCL.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter 
informal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada de los conflictos.  

LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y 
relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. Detección de usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  

 

 

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

 

 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre temas 
de interés personal, social y educativo ajustándose progresivamente a las convenciones propias 
de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  

 

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

 
LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico.  

 

 

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

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



 

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 

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

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

LCL.2.B.4.1. Recursos lingüísticos para mostrar 
laimplicación del emisor en los textos: formas de deixis, 
personal, temporal y espacial, y procedimientos de 
modalización. 
LCL.2.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación. 
LCL.2.B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores 
textuales temporales, explicativos, de orden y de 
contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales 
como sustituciones pronominales y léxicos (repeticiones, 
sinónimos, hiperónimos y elipsis). 

LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital.  

LCL.2.B.4.6. Los signos básicos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con 

 

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

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



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

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

LCL.2.D.6. Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 

 9.1. Revisar los propios textos de manera guiada, iniciándose en el uso de un metalenguaje 
específico, e identificar y subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 
9.2. Explicar de manera guiada la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 
específico.  

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

 

 

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

 

 

8.1. Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos, 
estableciendo algunas relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos de los 
géneros y subgéneros literarios. 
8.2. Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estético. 

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

 

 

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

 

 

 



Situación de aprendizaje Plan lector I Compartiendo lecturas 

Lectura de la obra Mitos griegos 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALAUCIÓN 

 LCL.2.C.1.1. Implicación en la lectura de manera 
progresivamente autónoma a partir de una preselección de 
textos variados que incluyan obras de autoras y autores, con 
especial atención al patrimonio literario andaluz. Reflexión 
sobre los textos y sobre la propia práctica de lectura 
sustentada en modelos. 
LCL.2.C.1.2. Selección de obras variadas de manera 
orientada a partir de la exploración guiada de la biblioteca 
escolar y pública disponible.  

LCL.2.C.1.3. Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
LCL.2.C.1.4. Estrategias de toma de conciencia de los 
propios gustos e identidad lectora. 
LCL.2.C.1.5. Expresión, de la experiencia lectora, con apoyo 
de ejemplos y utilizando progresivamente un metalenguaje 
específico. Apropiación y recreación de los textos leídos. 
LCL.2.C.1.6. Estrategias de movilización de la experiencia 
personal y lectora para establecer vínculos entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales.  

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

 

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

 

 

 

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

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

	



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

 

6.1. Localizar y seleccionar de manera dirigida información procedente de diferentes fuentes; 
organizarla e integrarla en esquemas propios y reelaborarla, atendiendo a esquemas dados. 
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera dirigida sobre temas de interés, personal a 
partir de la información seleccionada, teniendo en cuenta las características propias de este 
tipo de textos.  

 

 

Situación de aprendizaje  Plan Lector II Compartiendo lecturas 

Lectura de la obra Abdel 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALAUCIÓN 

LCL.2.C.1.1. Implicación en la lectura de manera 
progresivamente autónoma a partir de una preselección de 
textos variados que incluyan obras de autoras y autores, con 
especial atención al patrimonio literario andaluz. Reflexión 
sobre los textos y sobre la propia práctica de lectura 
sustentada en modelos. 
LCL.2.C.1.2. Selección de obras variadas de manera 
orientada a partir de la exploración guiada de la biblioteca 
escolar y pública disponible.  

LCL.2.C.1.3. Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
LCL.2.C.1.4. Estrategias de toma de conciencia de los 
propios gustos e identidad lectora. 
LCL.2.C.1.5. Expresión, de la experiencia lectora, con apoyo 
de ejemplos y utilizando progresivamente un metalenguaje 
específico. Apropiación y recreación de los textos leídos. 
LCL.2.C.1.6. Estrategias de movilización de la experiencia 
personal y lectora para establecer vínculos entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 

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

 

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



manifestaciones artísticas y culturales.  
LCL.2.C.2.5. Estrategias, modelos y pautas para la expresión, 
a través de procesos y soportes diversificados, de la 
interpretación y valoración personal de obras y fragmentos 
literarios. 

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

 

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

 

6.1. Localizar y seleccionar de manera dirigida información procedente de diferentes fuentes; 
organizarla e integrarla en esquemas propios y reelaborarla, atendiendo a esquemas dados. 
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera dirigida sobre temas de interés, personal a 
partir de la información seleccionada, teniendo en cuenta las características propias de este 
tipo de textos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación de aprendizaje Plan lector III Compartiendo lecturas 

Lectura de la obra Una de indios 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALAUCIÓN 

 

 LCL.2.C.1.1. Implicación en la lectura de manera 
progresivamente autónoma a partir de una preselección de 
textos variados que incluyan obras de autoras y autores, con 
especial atención al patrimonio literario andaluz. Reflexión 
sobre los textos y sobre la propia práctica de lectura 
sustentada en modelos. 
LCL.2.C.1.2. Selección de obras variadas de manera 
orientada a partir de la exploración guiada de la biblioteca 
escolar y pública disponible.  

LCL.2.C.1.3. Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector. 
LCL.2.C.1.4. Estrategias de toma de conciencia de los 
propios gustos e identidad lectora. 
LCL.2.C.1.5. Expresión, de la experiencia lectora, con apoyo 
de ejemplos y utilizando progresivamente un metalenguaje 
específico. Apropiación y recreación de los textos leídos. 
LCL.2.C.1.6. Estrategias de movilización de la experiencia 
personal y lectora para establecer vínculos entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales.  

 

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

 

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

 

 

 

 

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

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



literarios. 	

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

 

6.1. Localizar y seleccionar de manera dirigida información procedente de diferentes fuentes; 
organizarla e integrarla en esquemas propios y reelaborarla, atendiendo a esquemas dados. 
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera dirigida sobre temas de interés, personal a 
partir de la información seleccionada, teniendo en cuenta las características propias de este 
tipo de textos.  

 



6.2 3º ESO LCL: saberes básicos y criterios de evaluación. Relaciones curriculares.  

 

 
Situación 1. Lengua y Habla. Uso correcto de la comunicación. 
1. La comunicación. 
1.1. Elementos de la comunicación. 
1.2 Contexto comunicativo  
  - Situación y contexto. 
 - Perturbación 
1.3 Funciones del lenguaje 
- Usos correctos del idioma (estereotipos)  
2. Las lenguas y sus hablantes. Comunicación Oral y escrita 
2.1 Las lenguas de mi entorno, mi comarca, mi país. 
2.2. Las hablas andaluzas 
2.2  Bilingüismo y diglosia. 
2.3. Lenguaje y paz. 
3.  El texto.  
 - Propiedades. 
 - Coherencia. 
  -Cohesión. 
3.2. Discurso oral. Diálogo, conversación. Debate 
3.3. Argumentación y exposición. 
(4 Sesiones) 
4. Modalidades textuales   
- Narración, descripción 
  -Publicidad. 
  -Redes sociales.  
Saberes básicos Criterios de evaluación 
LCL.4.A.1. Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la 
diversidad lingüística del centro y de la localidad. 
LCL.4.A.2. Desarrollo socio histórico de las lenguas de España. 
LCL.4.A.3. Comparación de rasgos de las principales variedades 
dialectales del español, con especial atención a la modalidad 
lingüística andaluza. 
LCL.4.A.4. Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

Competencia específica 1. 
1.1 Reconocer e iniciarse en la valoración de las 
lenguas de España y las variedades dialectales del 
español, con atención especial a la modalidad 
lingüística andaluza a partir de la explicación de su 
origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico en 



LCL.4.A.5. Diferencias entre los rasgos propios de las variedades 
dialectales. Fónicos, gramaticales y léxicos y los relativos a los 
sociolectos y los registros. 
LCL.4.A.6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, 
préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 
LCL.4.A.7. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes 
y declaraciones institucionales 
LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de 
la situación y carácter público o privado; distancia social entre los interlocutores; 
propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la comunicación 
LCL.4.B.2.2.Propiedades textuales. 
LCL.4.B.2. Los géneros discursivos. 
LCL.4.B.2.1.Secuencias textuales básicas, con especial 
atención a las expositivas y argumentativas.  
LCL.4.B.2.2.Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
LCL.4.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación, con especial atención a los actos de habla que 
amenazan la imagen del interlocutor como son la discrepancia, la 
queja, la orden y la reprobación. 
LCL.4.B.2.4. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
LCL.4.B.2.5. Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes 
sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos de 
desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales. 
LCL.4.B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, 
la carta de motivación y la entrevista de trabajo. 
LCL.4.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: 
cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
LCL.4.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y relación 
entre sus partes, selección y retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 

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

Competencia específica 2 
2.1Comprender e interpretar el sentido global, la 
estructura, la información más relevante en función de 
las necesidades comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y multimodales de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, incorporando 
prácticas discursivas que sean significativas para el 
alumnado, analizando la interacción entre los 
diferentes códigos y desarrollando las destrezas 
específicas básicas que se requieren para la 
comprensión e interpretación de mensajes orales. 
2.2.Valorar de manera progresivamente autónoma la 
forma y el contenido de textos orales y multimodales 
de cierta complejidad, evaluando su calidad, fiabilidad 
e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de 
los procedimientos comunicativos empleados para 
hacer frente a los riesgos de manipulación y 
desinformación. 
Competencia específica 3 
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales 
de cierta extensión y complejidad, organizando el 
contenido sobre temas de interés personal, social, 
educativo, ajustándose a las convenciones propias de 
los diversos géneros discursivos, para estructurar el 
discurso y para adecuar el registro y el 
comportamiento no verbal, con fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado en diferentes 
soportes, utilizando de manera eficaz recursos 



verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del texto. 
LCL.4.B.3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda de 
información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada. 
LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación 
entre sus partes. La intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y 
el contenido del texto. 
 

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

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y 
selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la 
información en esquemaspropios y transformación en conocimiento; 
comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la 
propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la 
realización de proyectos escolares. 
 
  

verbales y no verbales. 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en 

interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales de 
carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 

 

Competencia específica 4 
 4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la 

información más relevante y la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales, progresivamente de cierta complejidad 
que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las 
inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura que 
permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular 
hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a 
dichos textos, y reflexionar con sentido crítico sobre su forma y 
contenido. 

4.2   Valorar críticamente el contenido y la forma de 
textos escritos y multimodales progresivamente de 
cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, 
así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos 
empleados. 
Competencia 5. 
5.1Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta 
extensión atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, 
propósito y canal enfatizando los usos de la escritura para la toma de 
apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la 
elaboración de textos de carácter académico; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de 
consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el 
registro adecuado. 



 

5.2.Incorporar progresivamente algunos 
procedimientos para enriquecer los textos atendiendo 
a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical, 
así como la coherencia, la cohesión y la adecuación. 
Competencia 6. 
6.1Localizar, seleccionar y contrastar información de 
manera autónoma procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e integrar en 
esquemas propios, y colaborar, adoptando un punto 
de vista crítico respetando y comprendiendo los 
principios de propiedad intelectual. 
6.2Elaborar trabajos de investigación de manera 
progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés académico, personal 
o social a partir de la información seleccionada. 
Iniciarse en hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de 
las tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la comunicación 
de la información 
Competencia específica 9 
9.1Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas de 
mejora argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística con el 
metalenguaje específico, e identificar y subsanar 
algunos problemas de comprensión lectora utilizando 
los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 
9.2Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas 
del emisor, así como sus efectos en el receptor, 
utilizando de forma progresivamente autónoma el 
conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 
específico. 



9.3Formular generalizaciones sobre aspectos básicos 
del funcionamiento de la lengua a partir de la 
manipulación, comparación y transformación de 
enunciados, así como la formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos, utilizando un 
metalenguaje específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, manuales y 
gramáticas. 
 

Competencia específica 10 
10.1Identificar, comentar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a 
través de la palabra y los usos manipuladores del 
lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados, así como de los elementos no verbales de 
la comunicación. 
10.2Utilizar estrategias para la resolución dialogada 
de los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en 
el ámbito personal como educativo y social, 
mostrando respeto por las normas y empatía. 
  

 
 

Situación 2. Escucha activa. Escritura correcta. Reflexión sobre la lengua escrita. 
        

1. Repaso breve de la morfología y oración simple.  

·        Categorías gramaticales y su función 
·        Conjugación verbal y sus usos en el texto.  
·        El subjuntivo, forma de cortesía 

2.          Los conectores. Elementos de cohesión. 
·        Deixis 
·        Aposición y oraciones de relativo. 



·        Hiperónimo 
·        Nominalización 
·        Conectores textuales 
·        Correlación temporal en los texto. “ Consecutus temporum” 

        3 .  Concepto de Subordinación y coordinación. 
Saberes básicos Criterios  
LCL.4.B.4.1. La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de 
las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de 
confianza y cortesía, en relación con las situaciones de 
comunicación. 
LCL.4.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a 
la situación de comunicación. Procedimientos explicativos 
básicos: la aposición y las oraciones de relativo. 
LCL.4.B.4.3. Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e 
hiperónimos de significado abstracto). 
LCL.4.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
LCL.4.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o 
digital. 
LCL.4.B.4.6. Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 
 

Educación literaria  
Obras leídas que promuevan el interés por construir la 
interpretación de las obras y establecer conexiones entre 
textos. 
LCL.4.C.2.8. Lectura expresiva, dramatización y recitación de 

 
Competencia específica 9 
9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente 
autónoma y hacer propuestas de mejora argumentando los 
cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística 
con el metalenguaje específico, e identificar y subsanar 
algunos problemas de comprensión lectora utilizando los 
conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como 
sus efectos en el receptor, utilizando de forma 
progresivamente autónoma el conocimiento explícito de la 
lengua y un metalenguaje específico. 
9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del 
funcionamiento de la lengua a partir de la manipulación, 
comparación y transformación de enunciados, así como la 
formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, 
utilizando un metalenguaje específico y consultando de 
manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y 
gramáticas. 
 

Competencia específica 10 
10.1 Identificar, comentar y desterrar los usos discriminatorios 
de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y los 
usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el 
análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados, así como de los elementos no verbales de la 
comunicación. 



los textos atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados. 
LCL.4.C.2.9. Creación de textos a partir de la apropiación de 
las convenciones del lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados. 
 
A. Reflexión sobre la lengua 
LCL.4.D.1. Estrategias de construcción guiada de 
conclusiones propias sobre el sistema lingüístico. 
Observación, comparación y clasificación de unidades 
comunicativas. Manipulación de estructuras, formulación de 
hipótesis, contraejemplos, generalizaciones y contraste entre 
lenguas, con el uso del metalenguaje específico. 
LCL.4.D.2. Diferencias relevantes e intersecciones entre 
lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
LCL.4.D.3. Reconocimiento de la lengua como sistema y de 
sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los 
significados). 
LCL.4.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y 
la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración 
simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) 
y sintácticos para el cambio de categoría. 
LCL.4.D.5. Relación entre los esquemas semántico y 
sintáctico de la oración simple. Observación y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la 
terminología sintáctica necesaria.  
LCL.4.D.6. Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
LCL.4.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de 

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



diccionarios y manuales de gramática. para obtener 
información gramatical básica.  
 

 
Situación 3.. La lengua en su praxis. Lectura y literatura. 

1. Edad Media. 
          Contexto social. 
          Géneros. 
          Autores. 
2. Renacimiento. 

-Contexto histórico. 
- Géneros. 
- Autores 

3. Teatro del siglo de Oro. 
(Participación en las Jornadas en Almería) 

  
Saberes básicos Criterios  
Educación literaria  
 

LCL.4.C.1. Lectura autónoma 
LCL.4.C.1.1. Criterios y estrategias para la selección, de manera 
progresivamente autónoma, de obras variadasque incluyan autoras y 
autores, con especial atención al patrimonio literario andaluz, a partir 
de la utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible. 
LCL.4.C.1.2. Participación activa en actos culturales vinculados con el 
circuito literario y lector.  
LCL.4.C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos 
e identidad lectora. 
LCL.4.C.1.4. Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje específico. Apropiación y recreación de 
los textos leídos. 
LCL.4.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural 
para establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones 

 

Competencia específica 7 
 

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

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

Competencia específica 8 



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

LCL.4.C.2. Lectura guiada 
 

LCL.4.C.2.1. Lectura de obras y fragmentos relevantes del patrimonio 
literario andaluz, nacional y universal y de la literatura actual inscritas 
en itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de 
autoras y autores. 
LCL.4.C.2.2. Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
LCL.4.C.2.3. Relación entre los elementos constitutivos del género 
literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus 
recursos expresivos en la recepción. 
LCL.4.C.2.4. Estrategias de utilización de información sociohistórica, 
cultural y artística básica para construir la interpretación de las obras 
literarias. 
LCL.4.C.2.5. Relación y comparación de los textos leídos con otros 
textos orales, escritos o multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de 
ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura. 
LCL.4.C.2.6. Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la integración de los 
diferentes aspectos analizados y atendiendo a los 
valores culturales, éticos y estéticos presentes en los 
textos. Lectura con perspectiva de género. 
LCL.4.C.2.7. Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por construir la 
interpretación de las obras y establecer conexiones 
entre textos. 
LCL.4.C.2.8. Lectura expresiva, dramatización y 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relaciones internas y externas de sus 
elementos constitutivos con el sentido de la obra y su forma, 
atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y 
subgéneros literarios. 
8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos 
argumentados entre los textos leídos con otros textos escritos, 
orales o multimodales y otras manifestaciones artísticas y culturales 
en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y 
estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector 
en la lectura. 
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos soportes, a partir de la lectura de 
obras o fragmentos significativos del patrimonio andaluz nacional y 
universal en los que se empleen convenciones formales de los 
diversos géneros y estilos literarios. 
 
 

Competencia específica 10 
10.1 Identificar, comentar y desterrar los usos discriminatorios de la 
lengua, los abusos de poder a través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los 
elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como 
de los elementos no verbales de la comunicación. 
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los 
conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el ámbito personal 
como educativo y social, mostrando respeto por las normas y 
empatía.  



recitación de los textos atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización implicados. 
LCL.4.C.2.9. Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del lenguaje literario y 
en referencia a modelos dados.  



Situación de aprendizaje Plan lector I Compartiendo lecturas 

Lectura de la obra Desnuda 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALAUCIÓN 

LCL.4.C.1. Lectura autónoma 
LCL.4.C.1.1. Criterios y estrategias para la selección, de manera 
progresivamente autónoma, de obras variadas que incluyan autoras 
y autores, con especial atención al patrimonio literario andaluz, a 
partir de la utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública 
disponible.  
LCL.4.C.1.2. Participación activa en actos culturales vinculados con el 
circuito literario y lector.  
LCL.4.C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos 
e identidad lectora.  
LCL.4.C.1.4. Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje específico. Apropiación y recreación 
de los textos leídos. L 
CL.4.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural 
para establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales.  
LCL.4.C.1.6. Estrategias para la recomendación de las lecturas en 
soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 

 

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

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

 

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

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

 



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

 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera autónoma procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en  
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada.  

 

 

Situación de aprendizaje Plan lector II Compartiendo lecturas 

Lectura de la obra Parco 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALAUCIÓN 

LCL.4.C.1. Lectura autónoma 
LCL.4.C.1.1. Criterios y estrategias para la selección, de manera 
progresivamente autónoma, de obras variadas que incluyan autoras 
y autores, con especial atención al patrimonio literario andaluz, a 
partir de la utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública 
disponible.  
LCL.4.C.1.2. Participación activa en actos culturales vinculados con el 
circuito literario y lector.  
LCL.4.C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos 
e identidad lectora.  
LCL.4.C.1.4. Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje específico. Apropiación y recreación 
de los textos leídos. L 
CL.4.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural 
para establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales.  

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

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

 



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

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

 

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

 

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

 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera autónoma procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en  
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada.  

 

 

Situación de aprendizaje Plan lector III  Compartiendo lecturas 

Lectura de la obra Lazarillo de Tormes 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALAUCIÓN 

LCL.4.C.1. Lectura autónoma 
LCL.4.C.1.1. Criterios y estrategias para la selección, de manera 
progresivamente autónoma, de obras variadas que incluyan autoras 
y autores, con especial atención al patrimonio literario andaluz, a 
partir de la utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública 
disponible.  
LCL.4.C.1.2. Participación activa en actos culturales vinculados con el 

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

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



circuito literario y lector.  
LCL.4.C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos 
e identidad lectora.  
LCL.4.C.1.4. Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje específico. Apropiación y recreación 
de los textos leídos. L 
CL.4.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural 
para establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída 
y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales.  
LCL.4.C.1.6. Estrategias para la recomendación de las lecturas en 
soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 

 

la configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

 

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

 

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

 

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

 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera autónoma procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en  
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada.  

 

 

 

 



6.2 3º ESO PDC Ámbito sociolingüístico. Saberes básicos y criterios de evaluación. Relaciones curriculares 

3º PDC Saberes básicos Criterios de evaluación 
1
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SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 1: 
CHULETAS 
ORTOGRÁFICAS 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas 
lenguas. Planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de 
la escritura para la organización del pensamiento: 
toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, 
producir y revisar textos escritos en lengua castellana, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical de manera que sean 
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento e 
incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 
disciplinas de las ciencias sociales. 

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los 
elementos lingüísticos en las lenguas: Implicación 
del emisor: deixis y modalización. Adecuación del 
registro a la situación. Mecanismos de cohesión. 
Coherencia en las formas verbales. Corrección 
lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de 
diccionarios, manuales y correctores ortográficos. 
Los signos básicos de puntuación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 2: ME 
COMUNICO COMO 
UN SER HUMANO 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 



repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en 
ambas lenguas. 

3.1.Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 



ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho 
comunicativo: grado de formalidad, carácter 
público o privado, distancia social, intención 
comunicativa, canal y elementos no verbales. su 
importancia en ambas lenguas. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas 
lenguas. Secuencias básicas (narración, 
descripción, diálogo y exposición). Propiedades 
textuales: cohesión, coherencia y adecuación. 
Léxico de uso común en lengua extranjera y de 
interés para el alumnado relativo a identificación 
personal y relaciones interpersonales, lugares 
cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima y 
tecnologías de la información y comunicación. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter 
informal en ambas lenguas. Turno de palabra, 
cooperación conversacional, escucha activa y 
resolución dialogada de conflictos. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 



analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. 
Sentido global del texto y relación entre sus 
partes, retención de la información relevante. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas 
lenguas. Planificación y búsqueda de información. 
Adecuación a la audiencia y a los tiempos de 
exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la 

oralidad formal. Identificación de la autoría y 
veracidad de las fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 



hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas 
lenguas. Sentido global de textos y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Estrategias 
básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, 
síntesis y gráficos. 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como 
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 
extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el 
contenido de textos escritos y multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial. 
ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los 
elementos lingüísticos en las lenguas: Implicación 
del emisor: deixis y modalización. Adecuación del 
registro a la situación. Mecanismos de cohesión. 
Coherencia en 

las formas verbales. Corrección lingüística, 
ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, 
manuales y correctores ortográficos. Los signos 
básicos de puntuación. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 



los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

 ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: 
búsqueda y selección de información y 
elaboración del conocimiento. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares. Estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales 
e informáticos. Uso de herramientas analógicas y 
digitales básicas para la comprensión, producción 
y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura 
crítica de la información. 

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de 
diferentes fuentes, desarrollando progresivamente estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos 
y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así como 
identificar, valorar y mostrar interés por los 

principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica hacia los mismos. 

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes 
relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del 
pasado y reelaborarla en diferentes tipos de textos integrando y 
presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas 
informativas y otros tipos de formatos mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información y 
elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes 
soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o 
social a partir de la información seleccionada. 

ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del 
ser humano y del nacimiento de la sociedad. 
Grandes migraciones humanas y el nacimiento de 
las primeras culturas. 

Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas 
como base para la construcción del conocimiento 
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la 
historia. El significado de los archivos, bibliotecas 
y museos y del legado histórico y cultural como 
patrimonio colectivo. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 3: 
SOCIEDADES Y 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 



PALABRAS analógicas y digitales, individuales y cooperativas. con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas 
lenguas. Planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de 
la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos 
en lengua castellana, atendiendo a la situación comunicativa, 
destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 
progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; 
así como en lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, 
organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles 
adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, 
producir y revisar textos escritos en lengua castellana, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical de manera que sean 
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento e 
incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 



disciplinas de las ciencias sociales. 
ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: 
búsqueda y selección de información y 
elaboración del conocimiento. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares. Estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales 
e informáticos. Uso de herramientas analógicas y 
digitales básicas para la comprensión, producción 
y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura 
crítica de la información. 

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de 
diferentes fuentes, desarrollando progresivamente estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos 
y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así como 
identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica hacia los 
mismos. 

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes 
relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del 
pasado y reelaborarla en diferentes tipos de textos integrando y 
presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas 
informativas y otros tipos de formatos mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información y 
elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes 
soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o 
social a partir de la información seleccionada. 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como 
sistema y de sus unidades básicas según los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y significado) y su 
organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o 
conexiones entre los significados), a partir de la 
comparación entre la lengua castellana y la lengua 
extranjera. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, para explicar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones 
comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de 
significado de las palabras, sus relaciones 
semánticas y sus valores denotativos y 
connotativos. Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, para explicar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones 
comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

ALS.1.D.4.Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener una terminología 
gramatical básica en lengua castellana y lengua 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, para explicar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones 
comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y 



extranjera. gramáticas. 

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a 
nivel oral y escrito, en lengua castellana y en lengua extranjera, 
realizando actividades de autoevaluación y coevaluación como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PLE), en un 
soporte analógico o digital. 

ALS.1.F.3. Condicionantes geográficos e 
interpretaciones históricas del surgimiento de las 
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las 
estrategias por el control de los recursos. El 
Mediterráneo como espacio geopolítico y de 
comunicación. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

ALS.1.F.4. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el mundo 
Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 
teoría del poder. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del 
paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La 
huella humana y la protección del patrimonio 
ambiental, histórico, artístico 

y cultural. 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica 
e integradora, a través del concepto de paisaje y sus elementos, y de 
la evolución de los ciclos demográficos. 

PLAN LECTOR I ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas 
lenguas. Sentido global de textos y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Estrategias 
básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, 
síntesis y gráficos. 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como 
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 
extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 



interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el 
contenido de textos escritos y multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial. 
ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos 
relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 
del patrimonio literario andaluz, nacional y 
universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 
género, que incluyan la presencia de autoras y 
autores. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las 
nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y 

lenguajes. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar 
situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia 
y la cooperación. 

2
º 

 

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 4: 
LEGADO ROMANO 

ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad 
lingüística de España. Diferencias entre 
plurilingüismo y diversidad dialectal; identificación 
de prejuicios y estereotipos lingüísticos y formas 
de evitarlos. El papel de la religión en la 
organización social y formación de identidades: 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades 
dialectales, especialmente la modalidad lingüística andaluza, 
contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y 
respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en 
situaciones interculturales, tendiendo vínculos interculturales, 
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formación de las grandes religiones. Patrones 
culturales 

básicos de la lengua extranjera, así como 
aspectos básicos relativos a la vida cotidiana y 
relaciones interpersonales. 

eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia. 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una 
actitud de respeto, aceptando la diversidad lingüística como fuente de 
cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su uso, 
estrategias para comprender la diversidad lingüística como 
instrumento de intercambio cultural, respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las 
principales variedades dialectales del español, con 
especial referencia a la modalidad andaluza. La 
influencia islámica y su presencia en Andalucía. 
Las convenciones sociales básicas; el lenguaje no 
verbal, la cortesía lingüística y la valoración de las 
lenguas como fuente de 

cultura. 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades 
dialectales, especialmente la modalidad lingüística andaluza, 
contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y 
respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en 
situaciones interculturales, tendiendo vínculos interculturales, 
eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia. 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una 
actitud de respeto, aceptando la diversidad lingüística como fuente de 
cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su uso, 
estrategias para comprender la diversidad lingüística como 
instrumento de intercambio cultural, respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. 
Estrategias básicas para apreciar la diversidad 
lingüística, así como la detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal por motivo de género u origen. 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades 
dialectales, especialmente la modalidad lingüística andaluza, 
contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y 
respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en 
situaciones interculturales, tendiendo vínculos interculturales, 
eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia. 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una 
actitud de respeto, aceptando la diversidad lingüística como fuente de 
cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su uso, 
estrategias para comprender la diversidad lingüística como 
instrumento de intercambio cultural, respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 



básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas 
lenguas. Secuencias básicas (narración, 
descripción, diálogo y exposición). Propiedades 
textuales: cohesión, coherencia y adecuación. 
Léxico de uso común en lengua extranjera y de 
interés para el alumnado relativo a identificación 
personal y relaciones interpersonales, lugares 
cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima y 
tecnologías de la información y comunicación. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas 5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos 



lenguas. Planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de 
la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

en lengua castellana, atendiendo a la situación comunicativa, 
destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 
progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; 
así como en lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, 
organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles 
adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, 
producir y revisar textos escritos en lengua castellana, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical de manera que sean 
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento e 
incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 
disciplinas de las ciencias sociales. 

ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: 
búsqueda y selección de información y 
elaboración del conocimiento. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares. Estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales 
e informáticos. Uso de herramientas analógicas y 
digitales básicas para la comprensión, producción 
y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura 
crítica de la información. 

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de 
diferentes fuentes, desarrollando progresivamente estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos 
y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así como 
identificar, valorar y mostrar interés por los 

principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica hacia los mismos. 

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes 
relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del 
pasado y reelaborarla en diferentes tipos de textos integrando y 
presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas 
informativas y otros tipos de formatos mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información y 



elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes 
soportes sobre diversos temas de interés académico, personalo social 
a partir de la información seleccionada. 

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura 
occidental. Significado y función de las 
expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 
Respeto y conservación del patrimonio material e 
inmaterial. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar 
situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia 
y la cooperación. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna. 

ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad cultural y artística. 
Conservación y defensa del patrimonio histórico, 
artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como 
sistema y de sus unidades básicas según los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y significado) y su 
organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o 
conexiones entre los significados), a partir de la 
comparación entre la lengua castellana y la lengua 
extranjera. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, para explicar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones 
comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas 
como base para la construcción del conocimiento 
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la 
historia. El significado de los archivos, bibliotecas 
y museos y del legado histórico y cultural como 
patrimonio colectivo. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

ALS.1.F.4. La organización política del ser 7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 



humano y las formulaciones estatales en el mundo 
Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 
teoría del poder. 

grandes procesos históricos, de las 

épocas Antigua, Medieval y Moderna. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del 
paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La 
huella humana y la protección del patrimonio 
ambiental, histórico, artístico 

y cultural. 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica 
e integradora, a través del concepto de paisaje y sus elementos, y de 
la evolución de los ciclos demográficos. 

ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su 
conexión con los grandes procesos de la historia 
de la humanidad. El legado histórico y el acervo 
cultural en la formación de las identidades 
colectivas. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna. 

 SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 5: 
JUGLARES 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 



8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas 
lenguas. Secuencias básicas (narración, 
descripción, diálogo y exposición). Propiedades 
textuales: cohesión, coherencia y adecuación. 
Léxico de uso común en lenguaextranjera y de 
interés para el alumnado relativo a identificación 
personal y relaciones interpersonales, lugares 
cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima y 
tecnologías de la información y comunicación. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. 2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 



Sentido global del texto y relación entre sus 
partes, retención de la información relevante. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas 
lenguas. Planificación y búsqueda de información. 
Adecuación a la audiencia y a los tiempos de 
exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la 

oralidad formal. Identificación de la autoría y 
veracidad de las fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas 
lenguas. Sentido global de textos y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Estrategias 
básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, 
síntesis y gráficos. 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como 
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 
extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 



expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el 
contenido de textos escritos y multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial. 
ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas 
lenguas. Planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de 
la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos 
en lengua castellana, atendiendo a la situación comunicativa, 
destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 
progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; 
así como en lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, 
organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles 
adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, 
producir y revisar textos escritos en lengua castellana, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical de manera que sean 
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento e 
incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 
disciplinas de las ciencias sociales. 

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los 
elementos lingüísticos en las lenguas: Implicación 
del emisor: deixis y modalización. Adecuación del 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 



registro a la situación. Mecanismos de cohesión. 
Coherencia en 

las formas verbales. Corrección lingüística, 
ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, 
manuales y correctores ortográficos. Los signos 
básicos de puntuación. 

en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos 
relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 
del patrimonio literario andaluz, nacional y 
universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 
género, que incluyan la presencia de autoras y 
autores. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las 
nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y 

lenguajes. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar 
situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia 
y la cooperación. 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como 
sistema y de sus unidades básicas según los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y significado) y su 
organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, para explicar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones 
comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y 
gramáticas. 



conexiones entre los significados), a partir de la 
comparación entre la lengua castellana y la lengua 
extranjera. 
ALS.1.F.4. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el mundo 
Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 
teoría del poder. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del 
paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La 
huella humana y la protección del patrimonio 
ambiental, histórico, artístico y cultural. 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica 
e integradora, a través del concepto de paisaje y sus elementos, y de 
la evolución de los ciclos demográficos. 

ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su 
conexión con los grandes procesos de la historia 
de la humanidad. El legado histórico y el acervo 
cultural en la formación de las identidades 
colectivas. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna. 

3
º
 
T
R
I
M
E
S
T
R
E 

 SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 6: EN 
OTRA VIDA FUI… 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 



8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades tales 
como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, la 
afirmación, negación, interrogación, y 
exclamación. 

3.1.Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales,escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas 
lenguas. Secuencias básicas (narración, 
descripción, diálogo y exposición). Propiedades 
textuales: cohesión, coherencia y adecuación. 
Léxico de uso común en lengua extranjera y de 
interés para el alumnado relativo a identificación 
personal y relaciones interpersonales, lugares 
cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima y 
tecnologías de la información y comunicación. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas 4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más 



lenguas. Sentido global de textos y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Estrategias 
básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, 
síntesis y gráficos. 

relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como 
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 
extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el 
contenido de textos escritos y multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial. 
ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas 
lenguas. Planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de 
la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos 
en lengua castellana, atendiendo a la situación comunicativa, 
destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 
progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; 
así como en lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, 
organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles 
adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, 
producir y revisar textos escritos en lengua castellana, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical de manera que sean 
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 



comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento e 
incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 
disciplinas de las ciencias sociales. 

ALS.1.B.4.  Reconocimiento y uso discursivo de 
los elementos lingüísticos en las lenguas: 
Implicación del emisor: deixis y modalización. 
Adecuación del registro a la situación. 
Mecanismos de cohesión. Coherencia en las 
formas verbales. Corrección lingüística, ortográfica 
y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y 
correctores ortográficos. Los signos básicos de 
puntuación. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad cultural y artística. 
Conservación y defensa del patrimonio histórico, 
artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como 
sistema y de sus unidades básicas según los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y significado) y su 
organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o 
conexiones entre los significados), a partir de la 
comparación entre la lengua castellana y la lengua 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, para explicar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones 
comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y 
gramáticas. 



extranjera. 
ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la oración simple. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, para explicar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones 
comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

ALS.1.F.4. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el mundo 
Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 
teoría del poder. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su 
conexión con los grandes procesos de la historia 
de la humanidad. El legado histórico y el acervo 
cultural en la formación de las identidades 
colectivas. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna. 

 PLAN LECTOR II ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas 
lenguas. Sentido global de textos y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Estrategias 
básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, 
síntesis y gráficos. 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como 
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 
extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el 
contenido de textos escritos y multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 



cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial. 
ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos 
relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 
del patrimonio literario andaluz, nacional y 
universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 
género, que incluyan la presencia de autoras y 
autores. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las 
nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y 

lenguajes. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar 
situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia 
y la cooperación. 
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SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 7: 
POETAS 
RENACENTISTAS 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 
básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 



fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 
ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades tales 
como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, la 
afirmación, negación, interrogación, y 
exclamación. 

3.1.Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales,escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas 
lenguas. Sentido global de textos y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Estrategias 
básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, 
síntesis y gráficos. 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como 
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 
extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el 
contenido de textos escritos y multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general,la información esencial. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas 
lenguas. Planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos 
en lengua castellana, atendiendo a la situación comunicativa, 
destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 



gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de 
la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 
progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; 
así como en lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, 
organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles 
adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, 
producir y revisar textos escritos en lengua castellana, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical de manera que sean 
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento e 
incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 
disciplinas de las ciencias sociales. 

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura 
occidental. Significado y función de las 
expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 
Respeto y conservación del patrimonio material e 
inmaterial. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar 
situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia 
y la cooperación. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna. 

ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos 
relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 
del patrimonio literario andaluz, nacional y 
universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 



género, que incluyan la presencia de autoras y 
autores. 
ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las 
nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y 

lenguajes. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar 
situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia 
y la cooperación. 

ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas 
semántico y sintáctico de la oración simple. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, para explicar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones 
comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

ALS.1.F.4. La organización política del ser 
humano y las formulaciones estatales en el mundo 
Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 
teoría del poder. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las 

épocas Antigua, Medieval y Moderna. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del 
paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La 
huella humana y la protección del patrimonio 
ambiental, histórico, artístico 

y cultural. 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica 
e integradora, a través del concepto de paisaje y sus elementos, y de 
la evolución de los ciclos demográficos. 

 ALS.1.F.6.España y Andalucía en el tiempo y su 
conexión con los grandes procesos de la historia 
de la humanidad. El legado histórico y el acervo 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna. 



cultural en la formación de las identidades 
colectivas. 

   

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 8: 
DERECHOS Y 
DEBERES 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

 ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

 ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas 
lenguas. Secuencias básicas (narración, 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 



descripción, diálogo y exposición). Propiedades 
textuales: cohesión, coherencia y adecuación. 
Léxico de uso común en lengua extranjera y de 
interés para el alumnado relativo a identificación 
personal y relaciones interpersonales, lugares 
cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima y 
tecnologías de la información y comunicación. 

escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 
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ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter 
informal en ambas lenguas. Turno de palabra, 
cooperación conversacional, escucha activa y 
resolución dialogada de conflictos. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. 
Sentido global del texto y relación entre sus 
partes, retención de la información relevante. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 



interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas 
lenguas. Planificación y búsqueda de información. 
Adecuación a la audiencia y a los tiempos de 
exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 
Identificación de la autoría y veracidad de las 
fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos 
relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 
del patrimonio literario andaluz, nacional y 
universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 
género, que incluyan la presencia de autoras y 
autores. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las 
nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y 

lenguajes. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar 
situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia 



y la cooperación. 
ALS.1.G.1. Dignidad humana y derechos 
universales. Alteridad: respeto y aceptación «del 
otro». Comportamientos no discriminatorios y 
contrarios a cualquier actitud diferenciadora y 
segregadora. Igualdad de género. Manifestaciones 
y conductas no sexistas. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar 
situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia 
y la cooperación. 

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas 
variadas que ayuden a facilitar la comprensión, explicación y 
producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la 
igualdad y un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito 
educativo. 

ALS.1.G.2. Convivencia cívica y cultura 
democrática. Incorporación e implicación en la 
sociedad civil en 

procesos democráticos. Participación en proyectos 
comunitarios. Solidaridad, empatía y acciones de 
apoyo a 

colectivos en situaciones de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social. Líneas de acción 
para un reparto justo. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con 

el fin de mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y 
fomentar la convivencia y la cooperación. 

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas 
variadas que ayuden a facilitar la comprensión, explicación y 
producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la 
igualdad y un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito 
educativo. 

ALS.1.G.3. Identificación y gestión de las 
emociones y su repercusión en comportamientos 
individuales y colectivos. Ciclos vitales, uso del 
tiempo libre y hábitos de consumo: diferencias y 
cambios en las formas de vida en sociedades 
actuales y del pasado. Seguridad vial y movilidad 
sostenible. 

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas 
variadas que ayuden a facilitar la comprensión, explicación y 
producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la 
igualdad y un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito 
educativo. 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, 
conservación y mejora del entorno, fomentando alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 

  

SITUACIÓN DE 

ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas 
del mundo. Aproximación a la lengua de signos. 
Reflexión de la propia biografía lingüística. 
Reconocimiento de la lengua extranjera como 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades 
dialectales, especialmente la modalidad lingüística andaluza, 
contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y 
respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en 



APRENDIZAJE 9:  
NUESTRO MUNDO 

medio de comunicación interpersonal y fuente de 
enriquecimiento. Interés en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes de 
lengua extranjera. 

situaciones interculturales, tendiendo vínculos interculturales, 
eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia. 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una 
actitud de respeto, aceptando la diversidad lingüística como fuente de 
cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su uso, 
estrategias para comprender la diversidad lingüística como 
instrumento de intercambio cultural, respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. 
Estrategias básicas para apreciar la diversidad 
lingüística, así como la detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal por motivo de género u origen. 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades 
dialectales, especialmente la modalidad lingüística andaluza, 
contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y 
respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en 
situaciones interculturales, tendiendo vínculos interculturales, 
eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia. 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una 
actitud de respeto, aceptando la diversidad lingüística como fuente de 
cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su uso, 
estrategias para comprender la diversidad lingüística como 
instrumento de intercambio cultural, respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos orales, escritos y multimodales 
en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 
con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no 
verbales y diferentes soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 



correcta. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.B.2.  Los géneros discursivos en ambas 
lenguas. Secuencias básicas (narración, 
descripción, diálogo y exposición). Propiedades 
textuales: cohesión, coherencia y adecuación. 
Léxico de uso común en lengua extranjera y de 
interés para el alumnado relativo a identificación 
personal y relaciones interpersonales, lugares 
cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y hogar, clima y 
tecnologías de la información y comunicación. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana 
y en lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el 
fin de mejorar las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter 
informal en ambas lenguas. Turno de palabra, 
cooperación 

conversacional, escucha activa y resolución 
dialogada de conflictos. 

2.1.Comprender el sentido global del texto en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, 
en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes 
analógicos y digitales, interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 
multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de 
relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 



comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y 
los procedimientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas 
lenguas. Sentido global de textos y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Estrategias 
básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, 
síntesis y gráficos. 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como 
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 
extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el 
contenido de textos escritos y multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general,la información esencial. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas 
lenguas. Planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de 
la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos 
en lengua castellana, atendiendo a la situación comunicativa, 
destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 
progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; 
así como en lengua extranjera, de manera cada vez más autónoma, 
organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles 
adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, 
producir y revisar textos escritos en lengua castellana, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical de manera que sean 
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 



comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento e 
incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 
disciplinas de las ciencias sociales. 

ALS.1.B.3.6.  Alfabetización informacional: 
búsqueda y selección de información y 
elaboración del conocimiento. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares. Estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales 
e informáticos. Uso de herramientas analógicas y 
digitales básicas para la comprensión, producción 
y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura 
crítica de la información. 

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de 
diferentes fuentes, desarrollando progresivamente estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos 
y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así como 
identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica hacia los 
mismos. 

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes 
relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del 
pasado y reelaborarla en diferentes tipos de textos integrando y 
presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas 
informativas y otros tipos de formatos mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información y 
elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes 
soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o 
social a partir de la información seleccionada. 

ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del 
espacio, orientación y escalas. Utilización de 
recursos digitales e interpretación y elaboración de 
mapas, esquemas, imágenes y representaciones 
gráficas. Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG). 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica 
e integradora, a través del concepto de paisaje y sus elementos, y de 
la evolución de los ciclos demográficos. 

ALS.1.E.2.Emergencia climática: impacto y 
soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas 
de los ecosistemas planetarios. Características 
generales del medio físico andaluz, español, 
europeo y mundial. La 

influencia humana en la alteración de los 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, 
conservación y mejora del entorno, fomentando alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 



ecosistemas en el pasado y la actualidad. 
Conservación y mejora del 

entorno local y global. 
ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo 
y utilización de dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, 
tratamiento de la información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las redes de 
comunicación. 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica 
e integradora, a través del concepto de paisaje y sus elementos, y de 
la evolución de los ciclos demográficos. 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, 
conservación y mejora del entorno, fomentando alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 

ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
visión de los dilemas del mundo actual, punto de 
partida para el pensamiento crítico y el desarrollo 
de juicios propios. 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, 
conservación y mejora del entorno, fomentando alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 

ALS.1.G.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes 
en el proyecto de construcción de una identidad 
común. La seguridad y la cooperación 
internacional. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, destacando 
las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 
democrática. 

 PLAN LECTOR III ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales 
sencillas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de 
forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y a la 
cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando 
progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 
hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas 
lenguas. Sentido global de textos y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Estrategias 
básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, 
síntesis y gráficos. 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así como 
comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua 
extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 



expresados de forma clara y en la lengua estándar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el 
contenido de textos escritos y multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial. 
ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos 
relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 
del patrimonio literario andaluz, nacional y 
universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 
género, que incluyan la presencia de autoras y 
autores. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las 
nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y 

lenguajes. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar 
situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia 
y la cooperación. 

 



6. 4. Temporalización 
 
6.4.1. 1º ESO. 
1ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 1, 2. Plan lector I. 
2ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 3 y 4. Plan lector II 
3ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje5 y 6. Plan lector III. 
 
6.4.2. 3º ESO. 
1ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 1. 
2ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 2. 
3ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 3. 
 
6.4.3. 3º ESO PDC Ámbito sociolingüístico.  
1ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 1, 2 y 3. Plan lector I. 
2ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 4, 5 y 6. Plan lector II. 
3ª Evaluación: Situaciones de aprendizaje 7, 8 y 9. Plan lector III. 
 
7.Plan de lectura, expresión escrita y expresión oral. 

7.1 Plan de lectura. 

Dentro de la materia de Lengua Castellana y Literatura, en la competencia específica 7 se 
encuentra el  desarrollo de esta competencia, que implica la dedicación de un tiempo 
periódico y constante a la lectura, tanto individual como compartida, acompañado de 
estrategias y andamiajes adecuados para fomentar el hábito lector y configurar la autonomía y 
la identidad lectora, incorporando autores y obras relevantes de nuestra cultura andaluza, 
para que sean conocidos, valorados y respetados, como patrimonio propio y en el marco de la 
literatura española y universal. Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura 
puramente identificativa o argumental de las obras a una lectura más elaborada que permita 
un disfrute más consciente y que abra las puertas a textos inicialmente alejados de la 
experiencia inmediata del alumnado.  

Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de 
calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia 
personal de lectura, que incluya el contacto con formas literarias actuales impresas y digitales, 
así como con prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para 
configurar una comunidad de lectores con referentes compartidos, brindar estrategias que 
ayuden a cada lector a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su 
experiencia personal de lectura, desarrollando de manera guiada las habilidades de 
interpretación que permiten relacionar el sentido de la obra con sus elementos textuales y 
contextuales, así como establecer vínculos entre la obra leída y otras manifestaciones 
artísticas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.  

En cada evaluación, relacionadas con diferentes situaciones de aprendizaje, los 
alumnos deberán realizar una lectura obligatoria de entre los libros propuestos. Las lecturas 
propuestas son estas: 



 1º ESO 

 - ANGELIDOU, MARÍA, Mitos griegos Adaptación de Miguel Tristán. Madrid: Vicens  Vives, 
2008. 

 - PÁEZ, Enrique: Abdel. Madrid: SM, 2005. 

- BARAT, Juan Ramón, Una de indios. Madrid: CCS, 2007. 

3º ESO  

- JORDI SIERRA I FABRA. Parco, Anaya, 2014 

-  Lazarillo de Tormes. Barcelona: VICENS-VIVES, 2013.  

- JORDI SIERRA I FABRA, Desnuda, SM, 2014.  

- LORMAN, JOSEP. La aventura de Saíd, SM, 2004 

- ALEJANDRO CASONA, Retablo jovial, Anaya, 2001. 

3º PDC 

- Lazarillo de Tormes (Adaptación en cómic Enrique Lorenzo). SM. 2018 

- JORDI SIERRA I FABRA. Parco, Anaya, 2014 

- JORDI SIERRA I FABRA, Desnuda, SM, 2014.  

Por otra parte, el alumnado tendrá para fomentar el hábito lector y configurar la 
autonomía y la identidad lectora, y seleccionará una obra de su interés, previo consenso con 
el profesorado para leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios 
gustos, intereses y necesidades, dejando constancia del progreso del propio itinerario lector y 
cultural y explicando los criterios de selección de las lecturas, e incluyendo el contacto con 
formas literarias actuales impresas y digitales. Esto se evalauará de forma trimestral teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación:  

1º ESO 

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

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

3º ESO 

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

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



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

3º ESO PDC Ámbito lingüístico y social. 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto 
nacionales como universales, configurando de forma progresiva un itinerario lector, para 
fomentar la empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

La evaluación de ambos criterios se desarrollarán en situaciones de aprendizaje 
distribuidas a lo largo del curso, una al trimestre y que se encuentran en la secuenciación de 
esta programación.  
 
7.2 Expresión escrita. 

Dentro de la materia Lengua Castellana y Literatura, la expresión escrita se desarrolla en la 
competencia específica 5, en la que se pretende que el alumnado produzca  textos escritos y 
multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos atendiendo a las 
convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar 
respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.  

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

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

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

 

 



A lo largo de las situaciones de aprendizaje, distribuidas a lo largo del curso. A la hora 
de evaluar estas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

1º ESO  

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

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

3º ESO 

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

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

3º ESO PDC Ámbito lingüístico y social. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana, 
atendiendo a la situación comunicativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con 
ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 
progresivamente coherente, cohesionado y con el registro adecuado; así como en lengua 
extranjera, de manera cada vez más autónoma, organizar y redactar textos breves, sencillos y 
comprensibles adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia.  

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos 
escritos en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical de manera que sean comprensibles, 
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función 
de la tarea y las necesidades de cada momento e incorporando y utilizando adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras 
disciplinas de las ciencias sociales.  

Se tendrán en cuenta los indicadores de logro:  



1. Elabora textos con la estructura adecuada y requerida, estableciendo y manteniendo 
la finalidad de la tarea, organizando la información con claridad y utilizando los 
elementos básicos de cohesión textual. 

2. Consigue que las ideas guarden una unidad de sentido, sean fácilmente 
comprensibles y estén debidamente desarrolladas en párrafos independientes con 
una adecuada progresión y culminación. 

3. Emplea el registro y los recursos lingüísticos adecuados, teniendo en cuenta la 
persona a la que va dirigido y la finalidad comunicativa. 

4. Respeta las normas ortográficas en la expresión escrita, adecuándose a las 
convenciones ortográficas y de puntuación del español actual, y usando 
adecuadamente los recursos de realce más habituales (mayúsculas, subrayados, 
negrita, cursiva, comillas…) 

5. Respeta las normas gramaticales (concordancias, oraciones completas, uso de las 
formas verbales, relaciones lógicas…) dotando al texto de corrección sintáctica. 

6. Enlaza los enunciados y los párrafos a través de diferentes mecanismos de cohesión 
(conectores, sinónimos, hiperónimos, anáforas, elipsis…) 

7. Elabora textos legibles, con presentación correcta, buena letra, respeto de los 
márgenes, delimitación de los párrafos y limpieza del papel. 

 
7.3 Expresión oral. 
 
Dentro de la materia Lengua Castellana y Literatura, la expresión escrita se desarrolla en la 
competencia específica 3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, 
cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes 
géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como para 
intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales.  

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

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



facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, tanto síncrona como 
asíncrona, favoreciendo también el registro de las aportaciones orales del alumnado para su 
difusión en contextos reales y su posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y 
coevaluación).  

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

A lo largo de las situaciones de aprendizaje, distribuidas a lo largo del curso. A la hora 
de evaluar estas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

1º ESO 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre 
temas de interés personal, social y educativo ajustándose progresivamente a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro 
adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no 
verbales.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  

3º ESO 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad, 
organizando el contenido sobre temas de interés personal, social, educativo, ajustándose a las 
convenciones propias de los diversos géneros discursivos, para estructurar el discurso y para 
adecuar el registro y el comportamiento no verbal, con fluidez, coherencia, cohesión y el 
registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no 
verbales.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.  

3º ESO PDC Ámbito lingüístico y social. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños 
textos orales, escritos y multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros 
discursivos, con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no verbales y diferentes 
soportes, atendiendo a la situación comunicativa.  

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la escucha 
activa y a la cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la repetición, el 
ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando progresivamente la dificultad y desarrollando 
destrezas que permitan hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta.  

 



8 Metodología. Situaciones de aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y 
ámbitos de conocimiento. 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. 

Las líneas metodológicas 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
 

Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades 
articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las 
competencias específicas en un contexto determinado. La metodología tendrá un carácter 
fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, 
favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de 
enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.  

 Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de 
los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos 
de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. La metodología aplicada en el 
desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al desarrollo de competencias 
específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 
conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad.  

 En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 
actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. En 
el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento 



coordina- do de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, 
integrador y holístico al proceso educativo.  

Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido 
en las orientaciones del Anexo VII de la INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO  

9 Recursos didácticos. Libros de texto. 

La interdisciplinariedad implica también compartir recursos específicos de otras áreas 
de conocimiento; de esta manera, se optimizan adecuadamente todos los recursos disponibles 
en el centro y se ponen en marcha nuevos ámbitos de motivación. 

Los libros de texto que traducirán al alumnado el currículo a propuestas didácticas será 
el establecido por el Departamento didáctico para cuatro cursos escolares dentro del 
Programa de Gratuidad de Libros de Texto promovido por la CEJA, que en nuestro caso se trata 
de la editorial Lengua y Literatura Santillana por tareas Casals en 1º y 3º ESO. 

En el caso del PDC del ámbito sociolingüístico utilizaremos el manual Ámbito 
sociolingüístico II de la editorial VicensVives.  

Además del libro de texto  se facilitará al alumno todo el material y recursos didácticos 
que le parezca adecuado para ampliar, reforzar o ilustrar un determinado tema. Este material 
puede ser muy variado: lecturas, resúmenes de unidades, mapas conceptuales, esquemas, 
ilustraciones… Para ellos se colgará todo el material en la plataforma Moodle.  

     El alumnado tendrá a su disposición igualmente los recursos bibliográficos de los que el 
instituto dispone en su Biblioteca. 

     Se utilizará Internet y las nuevas tecnologías siempre que sea posible: búsqueda de 
información relacionada con el área de Lengua, lecturas, audiciones… a través de la plataforma 
Moodle o webs indicadas por el profesor.  

La Web del Centro cuenta con repositorios de materiales digitales:  

§ Blog de la consejería: e-Aprendizaje. 
§ Proyecto: EDAD (Materiales para la educación a distancia de la Secundaria) 
§ CREA 
§ Agrega 
§ Cedec  
§ Procomún 
§ Blogs del profesorado andaluz: BLOGS AVERROES. 
§ Proyecto EDIA. 
§ Experiencias educativas inspiradoras (Intef). 
§ Histórico de recursos educativos. 

 

10. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales.  

Desde el departamento se realizarán un conjunto de actuaciones y medidas educativas 
que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje 
en contextos educativos ordinarios.  



Con el fin de atender adecuadamente al alumnado en función de sus necesidades, 
contemplamos una serie de medidas de atención a la diversidad: 

- Medidas generales de atención a la diversidad que tienen como finalidad dar 
respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, 
estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y 
metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y 
competencias clave de la etapa.  

o Apoyo en grupo ordinario por el profesorado de Pedagogía 
Terapéutica en 1º ESO.  

o Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que 
promuevan la inclusión de todo el alumnado.  

10.1 Programas de refuerzo del aprendizaje.  

Como indica la Orden de 15 de enero de 2021, en su artículo 16, los programas de 
refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y 
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Además, 
estos programas de refuerzo se reflejarán en el Anexo VIII MODELO DE PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES de la INSTRUCCIÓN 
CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO.  

 Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

A) Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no haya promocionado 
de curso. Estas medidas están orientadas a la superación de las dificultades detectadas 
en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso.   

 

Dificultades curso anterior Medidas a adoptar durante este curso 

Faltas de asistencia del alumno/a 
reiterada. 

Registro de las faltas en Séneca. Comunicación a las 
familias. 

Dificultades de aprendizaje detectadas el 
curso pasado. 

Actividades de refuerzo adaptadas a su nivel de 
aprendizaje.   

Preguntas y exposiciones orales en clase. 

Falta de estudio Realización prioritaria de actividades en clase.  

Comunicación a la familia a través de iPasen. 

Revisión periódica del cuaderno de actividades.  

Falta de seguimiento académico por 
parte de la familia. 

Reunión con el alumno para analizar su evolución.  

 

Falta de motivación. Reunión con el alumno para analizar su evolución.  

Utilización de actividades y/o herramientas de 



aprendizaje variadas.  

Falta de eficacia de las medidas 
específicas para alumnado NEAE. 

Aplicación de otras medidas con el asesoramiento de 
orientación, si fuese necesario.  

 

El profesor informará al tutor de las actividades programadas para el alumnado que no 
haya promocionado de curso mediante el citado Anexo VIII. 

B) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ 
ámbitos del curso anterior.  

Quien promocione sin haber superado todas las materias/ámbitos seguirá un programa de 
refuerzo del aprendizaje destinado a asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria.  

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo 
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las 
materias objeto de refuerzo.  

En el caso del alumnado con la materia suspensa de 1º y 2º ESO: 

1. Dado que el aprendizaje de la materia en la etapa de educación secundaria es cíclico, 
el profesorado que imparte clase en la materia realizará una selección de actividades 
de apoyo y refuerzo, dichas actividades tienen por objetivo repasar los contenidos 
fundamentales del curso o cursos anteriores y siempre estarán en consonancia con los 
contenidos que se están abordando en el curso actual. La selección y realización de las 
actividades vendrá marcada por el ritmo de aprendizaje del alumnado. 

La evaluación de la materia suspensa del curso anterior se realizará teniendo en cuenta los 
siguientes instrumentos:  

1. Observación continuada de las actividades de apoyo y refuerzo a lo largo del 
proceso de aprendizaje con los contenidos del curso actual que  se entregarán al 
finalizar cada unidad situación de aprendizaje.  50% 

2. Actividades de refuerzo insertadas en la prueba general del grupo.  50% 
• La fecha coincidirá con la fecha del examen general que será consensuada con 

el grupo.   
 

La calificación de la primera, segunda y tercera evaluación se obtendrá mediante la media 
ponderada de las anteriores variantes.  

La nota de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

El alumno/a trabajará con atención individualizada del profesorado en sincronía y continuidad 
con los contenidos del curso actual.  

En el caso de la materia de LCL 3º ESO 



1. Dado que el aprendizaje de la materia en la etapa de educación secundaria es cíclico, 
el profesorado que imparte clase en la materia realizará una selección diaria de 
actividades de apoyo y refuerzo, dichas actividades tienen por objetivo repasar los 
contenidos fundamentales del curso o cursos anteriores y siempre estarán en 
consonancia con los contenidos que se están abordando en el curso actual. La 
selección y realización de las actividades vendrá marcada por el ritmo de aprendizaje 
del alumnado. 

2. Cuaderno de actividades sobre bloque 4 (Educación literaria). 
• Entrega de material al alumnado: 

1ª Evaluación Primera entrega: semana del 4 al 6 de octubre. 

2ª Evaluación Segunda entrega: semana del 10 al 14 de 
enero. 

3ª Evaluación Tercera entrega: semana del 18 al 22 de abril. 

 
1. Observación continuada de las actividades de apoyo y refuerzo a lo largo del proceso 

de aprendizaje con los contenidos del curso actual se entregarán al finalizar cada 
situación de aprendizaje.  40% 

2. Actividades de refuerzo insertadas en la prueba general del grupo.  40% 
• La fecha coincidirá con la fecha del examen general que será consensuada con 

el grupo.   
 

3. Cuaderno de actividades sobre bloque 4 (Educación literaria). 20% 
1ª evaluación Semana del 12 al 16 de diciembre. 

 
2ª evaluación Semana 13 al 17 de marzo. 

 
3ª evaluación Semana del 22 al 26 de mayo.  

 
 

La calificación de cada evaluación trimestral será la media ponderada obtenida mediante los 
anteriores variantes.  

La calificación de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

C) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación 
y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.  

Según la aclaración relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las 
órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato: 

- Alumnado neae que requiera de evaluación psicopedagógica previa.  
- Alumnado con dificultades que no presente neae.  

El alumnado destinatario será aquel, que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 
departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje 
que justifique su inclusión. 



- Alumnado cuya lengua materna sea distinta del español con nivel 0, 1 y 2 de 
español. 

- Alumnado con dificultades en comprensión lectora.  
- Alumnado con dificultades en expresión oral y escrita.  
- Alumnado con dificultades de atención y concentración. 
- Alumnado con dificultades de desarrollo social y afectivo. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo 
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Actividades programadas: 

- Actividades adaptadas (unir con flechas, verdadero o falso…) y uso de 
materiales  atendiendo sus necesidades. 

- Elaboración de esquemas con ideas clave de cada tema o de la explicación 
dada reflejada en el cuaderno de clase del alumnado 

- Lectura trimestral adaptada o libre atendiendo a su nivel de comprensión 
lectora. 

- Glosario con vocabulario. 

La metodología será individualizada, activa y colaborativa (siempre y cuando las medidas de 
atención sanitaria lo permita), potenciando la gamificación y el trabajo emocional. Según las 
necesidades detectadas en el aula por el equipo docente, aplicaremos medidas como: 

- La ubicación en el aula: cerca del profesor/a y alejado de las puertas y 
ventanas, para evitar distracciones visuales y auditivas. 

- Proporcionarle antes de la explicación un listado de conceptos clave para 
ayudarle a focalizar la atención y escribir estos conceptos en la pizarra. 

- Durante las explicaciones, favorecer su participación con preguntas sencillas 
que pueda responder y le sirvan de motivación. 

- Marcarle un tiempo para la realización de actividades y secuenciar las mismas 
en pequeños pasos o fases. 

- Utilización de recursos visuales para facilitar el aprendizaje. 

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las 
materias objeto de refuerzo.  

En el caso del programa de diviersificación curricualr, según lo dispuesto en el artículo 16.4 del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, quienes se incorporen a un programa de 
diversificación curricular deberán asimismo seguir los programas de refuerzo establecidos por 
el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o 
ámbitos de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en 
alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno 
de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.  

Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que 
tengan continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo año, 
independientemente de que el alumno o la alumna tenga un programa de refuerzo del ámbito 
no superado. Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no 
superadas del primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, 



tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el 
alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación del mismo. La 
aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro 
del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la 
materia.  

10.2. Programas de profundización.  

El alumnado destinatario será aquel altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.  

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario 
sin modificación de los criterios de evaluación establecidos: 

Realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 
investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

 a)Trabajo por proyectos con metodologías colaborativas donde el alumno/a ejerza un 
rol de coordinador/a  

b) Clase invertida.  

c) Profundización/ investigación en aquellos contenidos que demande el alumno/a y su 
posterior exposición oral/ visual.  

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor 
o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto 
de enriquecimiento.  

10.3 Programas de adaptaciones curriculares. Las realizaremos en coordinación con el 
Departamento de Orientación, con el profesor de Pedagogía Terapéutica y con los tutores.  

La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los 
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza.  

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.  

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del 
grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los 
recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en 
el proyecto educativo del centro.  

 



a) Adaptación curricular significativa.  

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.  

Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente 
un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel 
de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.  

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, 
por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, la elaboración 
de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para 
la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del 
profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento del 
departamento de orientación.  

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones 
curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales.  

b)  Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de 
flexibilización del período de escolarización.  

2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización 
del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.  

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán 
responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento 
del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.  

10.4  Atención al alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo español.  
Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 
integración escolar. El profesorado del departamento se coordinará con la profesora de 
ATAL.  

Este alumnado podrá participar en los programas de refuerzo del aprendizaje como ya se 
ha especificado en la programación.  



10.5  Profesor de PT dentro del aula en 1º ESO.  
El profesor de PT en el aula de 1º ESO tiene la doble función de atender las necesidades del 

alumnado NEAE y, asesorar sobre medidas generales de atención a la diversidad del grupo. 

Desde el punto de vista en el aula, se establecen las siguientes actuaciones:  

• Coordinación en la elaboración de instrumentos de evaluación para realizar la 
evaluación inicial, detectando las dificultades del alumnado y nivel educativo en que se 
encuentran. Se han tenido en cuenta los siguientes instrumentos:  

• Prueba Inicial de nivel. 
• Pruebas de niveles inferiores: Se han pasado varias pruebas con diferentes 

niveles, ajustando el nivel real que posee determinado alumnado. 
• Prueba de lectura comprensiva. 
• Corrección de cuadernos. 
• Observación directa diaria por parte del PT al grupo-aula, con especial 

atención al alumnado NEAE. 
• Interacción entre los dos profesores dentro del aula.  
• Prevención y detección de dificultades en el aula.  

• Cambios metodológicos en el aula (dinámicas, estrategias…). 

10.6 Área lingüística de carácter transversal 

El Área Lingüística de carácter transversal se impartirá para el alumnado que presente 
dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, como alternativa 
a la Segunda Lengua Extranjera, una vez oídos los padres, madres o tutores legales en el 
proceso de incorporación en esta área. 

Se podrá acceder al Área Lingüística de carácter transversal al inicio de curso en 
función de la información recogida en el proceso de tránsito o durante el primer trimestre a 
propuesta del tutor o la tutora tras la correspondiente evaluación inicial.  

El desarrollo curricular debe partir de los elementos de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura, integrando las competencias específicas, así como los criterios de 
evaluación del mismo curso o de cursos anteriores, en función de los resultados de la 
evaluación inicial del alumnado que conforma el grupo. Los saberes básicos han de estar 
centrados en los contenidos de los valores recogidos en los principios pedagógicos del artículo 
6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  

Será evaluable y calificable.  

10.6.1.Competencias específica, criterios de evaluación y saberes básicos.  

El desarrollo curricular debe partir de los elementos de la materia de Lengua Castellana y 
Literatura, integrando las competencias específicas, así como los criterios de evaluación del 
mismo curso o de cursos anteriores, en función de los resultados de la evaluación inicial del 
alumnado que conforma el grupo. Los saberes básicos han de estar centrados en los 
contenidos de los valores recogidos en los principios pedagógicos del artículo 6 del Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  

Teniendo en cuenta los resultado de la evaluación inicial del alumnado los criterios de 
evaluación serán los siguientes: 



COMPTENECIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS 

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

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

 

LCL.2.A.1. LCL.2.A.2. LCL.2.A.3. 
LCL.2.A.4. LCL.2.A.5.  

LCL.2.A.1. Observación de la propia 
biografía lingüística y de la 
diversidad lingüística del centro.  
LCL.2.A.2. Reconocimiento de las 
lenguas de España: origen, 
distribución geográfica y nociones 
básicas.  

 
LCL.2.A.4. Comparación de rasgos 
de las principales variedades 
dialectales del español, con 
especial atención a la modalidad 
lingüística andaluza. 

 

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

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

 

 

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

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

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y 
escrita de carácter informal. Tomar 
y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada 
de los conflictos.  

LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: 
sentido global del texto y relación 
entre sus partes, selección y 
retención de la información 
relevante. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal 
y no verbal.  

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

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Realizar narraciones y 
exposiciones orales sencillas, 
organizando el contenido, 
sobre temas de interés 
personal, social y educativo 
ajustándose progresivamente a 
las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, 
con fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro 
adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando de 
manera eficaz recursos 
verbales y no verbales.  

 

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y 
escrita de carácter informal. 
Tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada 
de los conflictos.  

LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: 
sentido global del texto y relación 
entre sus partes. 

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

3.2. Participar de manera activa 
y adecuada en interacciones 
orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones 
orales formales básicas de 
carácter dialogado, con 
actitudes de escucha activa y 
estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística.  

 

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y 
escrita de carácter informal. 
Tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada 
de los conflictos.  

LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: 
sentido global del texto y relación 
entre sus partes, selección y 
retención de la información 
relevante.  

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

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

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

LCL.2.B.2.1.	Secuencias	textuales	
básicas,	con	especial	atención	a	las	
narrativas,	descriptivas,	dialogadas	y	
expositivas.	
LCL.2.B.2.2.	Propiedades	textuales:	
coherencia,	cohesión	y	adecuación.	
LCL.2.B.2.3.	Géneros	discursivos	
propios	del	ámbito	personal:	la	
conversación.	 

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



 

 

comunicativa que subyace a dichos 
textos, y reflexionar con sentido 
crítico sobre su forma y contenido  

 

 

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

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

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

 

  

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

 

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

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

 

LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: 
sentido global del texto y relación 
entre sus partes. La intención del 
emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico.  

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. 
Planificación, redacción, revisión y 
edición en diferentes soportes. 
Corrección gramatical y 
ortográfica. Propiedad léxica. Usos 
de la escritura para la organización 



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

 

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

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

 

 

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

LCL.2.C.1.7. Estrategias para la 
recomendación de las lecturas, en 
soportes variados o bien 
oralmente entre iguales.  

 

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

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

 

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

 



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

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

 

LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y 
revisión ortográfica y gramatical 
de los textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en 
soporte analógico o digital.  

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

LCL.2.D.4. Distinción entre la 
forma (categoría gramatical) y la 
función de las palabras (funciones 
sintácticas), y conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría. 
LCL.2.D.5. Relación entre los 
esquemas semántico y sintáctico 
de la oración simple. Observación 
y transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso 
de la terminología sintáctica 
necesaria. Orden de las palabras y 
concordancia.  

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

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

 

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

LCL.2.B.3.1. Interacción oral y 
escrita de carácter informal. 
Tomar y dejar la palabra. 
Cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada 
de los conflictos.  

 
 

 



10.6.1.2.Rúbrica criterios de evaluación Área lingüística de carácter transversal  

Competencia 
específica 

Criterios de 
evaluación  

insuficiente 
(1, 2, 3 y 4) 

suficiente (5) bien (6) notable (7 -8)  

 

sobresaliente 
(9- 10). 

1. Describir y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística del 
mundo a 
partir del 
reconocimien
to de las 
lenguas del 
alumnado y 
la realidad 
plurilingüe y 
pluricultural 
de España, 
analizando el 
origen y 
desarrollo 
sociohistóric
o de sus 
lenguas y las 
característica
s de las 
principales 
variedades 
dialectales 
del español, 
como el 
andaluz, para 
favorecer la 
reflexión 
interlingüístic
a, combatir 
los 
estereotipos 
y prejuicios 
lingüísticos y 
valorar esta 
diversidad 
como fuente 
de riqueza 
cultural.  

 

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

 

No 
comprende 
las 
diferencias 
entre 
lenguaje, 
lengua y 
habla, y, por 
lo tanto, 
suele 
confundir el 
ámbito al que 
pertenecen. 

No cita  las 
distintas 
lenguas de 
España. 

Reconoce con 
errores 
algunas 
variedades 
geográficas 
del 
castellano. 

Comprende 
con ayuda las 
diferencias 
entre 
lenguaje, 
lengua y 
habla, y suele 
identificar el 
ámbito al que 
pertenecen. 

Localiza en un 
mapa algunas 
de las 
distintas 
lenguas de 
España, 
comparando 
sus orígenes 
históricos. 

Reconoce con 
ayuda al 
gunas de las 
variedades 
geográficas. 

Comprende y 
explica con 
ayuda las 
diferencias 
entre 
lenguaje, 
lengua y 
habla, y suele 
identificar el 
ámbito al que 
pertenecen. 

Localiza en un 
mapa las 
distintas 
lenguas de 
España, 
comparando 
sus orígenes 
históricos. 

Reconoce con 
ayuda las 
variedades 
geográficas. 

Comprende y 
explica las 
diferencias 
entre 
lenguaje, 
lengua y 
habla, 
identificando 
de forma 
eficaz el 
ámbito al que 
pertenecen. 

Localiza en un 
mapa las 
distintas 
lenguas de 
España y 
explica alguna 
de sus 
característica
s, 
comparando 
sus orígenes 
históricos. 

Reconoce y 
localiza las 
variedades 
geográficas 
del 
castellano, 
con especial 
atención a los 
dialectos 
meridionales. 

Comprende y 
explica las 
diferencias 
entre 
lenguaje, 
lengua y 
habla, 
identificando 
el ámbito al 
que 
pertenecen y 
aportando 
ejemplos que 
lo ilustran. 

Localiza en un 
mapa las 
distintas 
lenguas de 
España y 
explica alguna 
de sus 
característica
s 
diferenciales, 
comparando 
sus orígenes 
históricos. 

Reconoce y 
localiza las 
variedades 
geográficas 
del 
castellano, 
con especial 
atención a los 
dialectos 
meridionales, 
cuyos rasgos 
principales 
conoce. 

2. 
Comprender 
e interpretar 
textos orales 
y 
multimodales 
recogiendo el 
sentido 
general y la 
información 
más 
relevante, 
identificando 
el punto de 
vista y la 

2.1. 
Comprender 
el sentido 
global, la 
estructura, la 
información 
más 
relevante en 
función de 
las 
necesidades 
comunicativa
s y la 
intención del 
emisor en 

Extrae de 
forma 
imprecisa o 
no lo hace los 
datos que 
ofrece  un 
texto oral, 
confunde las 
ideas 
principales y 
las 
secundarias, 
ignora  el 
lenguaje no 
verbal y 

Extrae 
algunos de 
los datos 
relevantes  de 
un texto oral, 
distingue las 
ideas 
principales,pe
ro no las 
secundarias,  
interpreta el 
lenguaje no 
verbal y 
adopta una 
posición ante 

Extrae los 
datos 
relevantes  
de un texto 
oral, 
distingue las 
ideas 
principales, 
interpreta el 
lenguaje no 
verbal y 
adopta una 
posición ante 
las ideas que 
transmite. 

Extrae los 
datos 
relevantes  de 
un texto oral, 
distingue las 
ideas 
principales y 
las 
secundarias, 
interpreta de 
forma eficaz 
el lenguaje no 
verbal y 
adopta una 
posición 

Extrae con 
precisión los 
datos 
relevantes  de 
un texto oral, 
distingue con 
claridad las 
ideas 
principales y 
las 
secundarias, 
interpreta 
correctament
e el lenguaje 
no verbal y 



intención del 
emisor y 
valorando su 
fiabilidad, su 
forma y su 
contenido, 
para 
construir 
conocimiento
, formarse 
opinión y 
ensanchar las 
posibilidades 
de disfrute y 
ocio.  

 

textos orales 
y 
multimodales 
sencillos de 
diferentes 
ámbitos, 
incorporando 
prácticas 
discursivas 
que sean 
significativas 
para el 
alumnado, 
analizando la 
interacción 
entre los 
diferentes 
códigos y 
desarrolland
o las 
destrezas 
específicas 
básicas que 
se requieren 
para la 
comprensión 
e 
interpretació
n de 
mensajes 
orales.  

 

asume sin 
crítica las 
ideas que 
transmite. 

las ideas que 
transmite. 

crítica ante 
las ideas que 
transmite. 

adopta una 
posición 
crítica ante 
las ideas y 
valores que 
transmite. 

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

3.1. Realizar 
narraciones y 
exposiciones 
orales 
sencillas, 
organizando 
el contenido, 
sobre temas 
de interés 
personal, 
social y 
educativo 
ajustándose 
progresivame
nte a las 
convenciones 
propias de 
los diversos 
géneros 
discursivos, 
con fluidez, 
coherencia, 
cohesión y el 
registro 
adecuado, en 
diferentes 
soportes y 
utilizando de 
manera 
eficaz 
recursos 

Realiza 
narraciones 
y/o 
exposiciones 
sencillas de 
corta 
duración , 
simples y sin 
organizar el 
contenido, 
sin ajustarse 
a las 
convenciones 
de género ni 
cuidando el 
registro y 
cometiendo 
errores de 
coherencia y 
cohesión, 
usando un 
solo soporte y 
no usando los 
recursos de 
forma eficaz.  
. 

Realiza 
narraciones y 
exposiciones 
orales de 
corta 
extensión 
(más de 5 
minutos) y 
complejas, 
organizando 
el contenido, 
ajustándose 
suficienteme
nte a las 
convenciones 
del género, 
cuidando el 
registro y las 
característica
s textuales 
(coherencia y 
cohesión), 
usando un 
solo soporte y 
empleado de 
forma 
suficiente los 
recursos 
verbales y no 
verbales.  

Realiza 
narraciones y 
exposiciones 
orales de 
corta 
extensión 
(más de 10 
minutos) y 
complejas, 
organizando 
bien el 
contenido, 
ajustándose 
bien a las 
convenciones 
del género, 
cuidando el 
registro y las 
característica
s textuales 
(coherencia y 
cohesión), 
usando al 
menos dos 
soporte y 
empleado de 
bien los 
recursos 
verbales y no 
verbales. 

Realiza 
narraciones y 
exposiciones 
orales de 
corta 
extensión 
(más de 15 
minutos) y 
complejas, 
organizando 
de el 
contenido 
adecuadamen
te , 
ajustándose 
bien a las 
convenciones 
del género, 
cuidando el 
registro y las 
característica
s textuales 
(coherencia y 
cohesión), 
usando al 
menos dos 
soporte y 
empleado de 
forma eficaz 
os recursos 
verbales y no 

Realiza 
narraciones y 
exposiciones 
orales de 
corta 
extensión 
(más de 20 
minutos) y 
complejas, 
organizando 
muy  bien el 
contenido, 
ajustándose 
muy bien a 
las 
convenciones 
del género, 
cuidando el 
registro y las 
característica
s textuales 
(coherencia y 
cohesión), 
usando más 
de dos 
soportes y 
empleado de 
forma eficaz 
los recursos 
verbales y no 



activa e 
informada en 
diferentes 
contextos 
sociales.  

 

 

verbales y no 
verbales.  

 

verbales. verbales. 

3.2. 
Participar de 
manera 
activa y 
adecuada en 
interacciones 
orales 
informales, 
en el trabajo 
en equipo y 
en 
situaciones 
orales 
formales 
básicas de 
carácter 
dialogado, 
con actitudes 
de escucha 
activa y 
estrategias 
de 
cooperación 
conversacion
al y cortesía 
lingüística.  

 

No participa 
en 
interacciones 
orales  en 
gran grupo y, 
cuando lo 
hace, emite 
juicios poco 
argumentado
s, mostrando 
su 
indiferencia 
hacia el 
diálogo o no 
respetando 
las normas de 
cooperación y 
cortesía 
lingüística.   

Participa en 
interaccione 
en gran 
grupo, 
aportando 
sus propios 
argumentos y 
escuchando 
los de los 
demás. 

Participa en 
interacciones 
en gran 
grupo, 
aportando 
sus propios 
argumentos y 
escuchando 
los de los 
demás con 
una actitud 
tolerante. 

Participa en 
interacciones 
en gran 
grupo, 
aportando 
sus propios 
argumentos y 
escuchando 
los de los 
demás con 
una actitud 
tolerante y 
cooperativa.  

Participa en 
interacciones 
orales en 
gran grupo, 
aportando 
sus propios 
argumentos y 
escuchando 
los de los 
demás con 
una actitud 
tolerante que 
favorece en 
entendimient
o y la 
cooperación. 

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

4.1. 
Comprender 
e interpretar 
el sentido 
global, la 
estructura, la 
información 
más 
relevante y la 
intención del 
emisor de 
textos 
escritos y 
multimodales 
sencillos en 
ámbitos 
personales y 
educativos, 
que 
respondan a 
diferentes 
propósitos de 
lectura, 
realizando las 
inferencias 
necesarias 
que permitan 
de manera 
básica 
reconstruir la 
relación 
entre sus 

Lee un texto 
obviando los 
datos 
relevantes, 
ignorando su 
propósito y 
ofreciendo 
una 
explicación 
deficiente  de 
su contenido 
y su forma. 

Lee un texto 
extrayendo 
los datos 
relevantes, 
pero no 
identifica su 
tema aunque  
explica su 
contenido. 

Lee un texto 
extrayendo 
los datos 
relevantes, 
identifica su 
tema y 
explica su 
contenido. 

Lee un texto 
extrayendo 
los datos 
relevantes, 
identifica su 
tema y 
explica su 
contenido, 
valorando las 
ideas que 
presenta y la 
forma que 
adopta de 
acuerdo con 
su tipología. 

Lee un texto 
extrayendo 
los datos 
relevantes, 
reconoce su 
propósito, 
identifica su 
tema y 
explica su 
contenido, 
valorando las 
ideas que 
presenta y la 
forma que 
adopta de 
acuerdo con 
su tipología y 
finalidad. 



necesidades 
e intereses 
comunicativo
s diversos.  

 

partes, 
formular 
hipótesis 
acerca de la 
intención 
comunicativa 
que subyace 
a dichos 
textos, y 
reflexionar 
con sentido 
crítico sobre 
su forma y 
contenido  

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

 

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

 

Escribe 
textos, sin 
analizar con 
su forma y su 
contenido. 

No emplea 
procedimient
os para 
asegurar la 
adecuación 
del texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce con 
dificultad 
distintos tipos 
de textos  y 
no los escribe 
de forma 
adecuada. 

Escribe 
textos, 
analizando 
con dificultad 
su forma y su 
contenido,  
pero no 
relacionándol
os con la 
propia 
experiencia. 

Siempre que 
se lo 
sugieran, 
emplea 
algunos 
procedimient
os para 
asegurar la 
adecuación 
del texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce 
algunos 
textos según 
el ámbito y 
los escribe 
con 
dificultades. 

Escribe 
textos, 
analizando su 
forma y su 
contenido,  
relacionándol
os con la 
propia 
experiencia. 

Siempre que 
se lo 
sugieran, 
emplea 
procedimient
os para 
asegurar la 
adecuación 
del texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce 
algunos 
textos según 
el ámbito y 
los escribe 
con algunas 
dificultades. 

Escribe 
textos, 
analizando su 
forma y su 
contenido,  
comparándol
os con otras 
formas de 
expresión 
artística, y 
relacionándol
os con la 
propia 
experiencia. 

Emplea 
algunos 
procedimient
os para 
asegurar la 
adecuación 
del texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce los 
distintos tipos 
de textos 
según el  
ámbito y los 
escribe con 
ayuda. 

Escribe de 
forma activa 
textos, 
analizando su 
forma y su 
contenido, 
comparándol
os con otras 
formas de 
expresión 
artística, y 
relacionándol
os con la 
propia 
experiencia. 

Emplea 
diversos 
procedimient
os para 
asegurar la 
adecuación 
del texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce con 
soltura 
distintos tipos 
de textos 
según el  
ámbito y los 
escribe de 
forma 
adecuada. 



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

 

 

No conoce ni 
utiliza los 
elementos 
discursivos, 
lingüísticos y 
de estilo que 
le permiten 
elaborar sus 
propios 
textos, 
organizándol
os y 
estructuránd
olos según su 
género y su 
propósito con 
abundantes 
errores 
ortográfico y 
gramaticales.  

Conoce y 
utiliza los 
elementos 
discursivos, 
lingüísticos y 
de estilo que 
le permiten 
elaborar sus 
propios 
textos, con 
léxico 
correcto pero 
no muy 
preciso y 
algunos 
errores 
gramaticales 
y /o 
ortográficos  

Conoce y 
utiliza 
algunos los 
elementos 
discursivos, 
lingüísticos y 
de estilo que 
le permiten 
elaborar sus 
propios 
textos, 
organizándol
os y 
estructuránd
olos según su 
género y su 
propósito con 
tres 
gramaticales 
y /o 
orográficos, 
pero con 
poca 
precisión 
léxica.  

Conoce y 
utiliza los 
elementos 
discursivos, 
lingüísticos y 
de estilo que 
le permiten 
elaborar sus 
propios 
textos, 
organizándol
os y 
estructuránd
olos según su 
género y su 
propósito con 
precisión 
léxica y solo 
comente uno 
o dos errores 
gramaticales 
y/o 
ortográficos.  

Conoce y 
utiliza los 
elementos 
discursivos, 
lingüísticos y 
de estilo que 
le permiten 
elaborar sus 
propios 
textos, 
organizándol
os y 
estructuránd
olos según su 
género y su 
propósito, 
con gran 
precisión 
léxica y 
corrección 
gramatical y 
ortográfica-  

 

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

 

 

 

Elabora 
documentos 
de texto, con 
una 
presentación 
muy 
deficiente y 
que no 
incluyen 
información 
relevante. 

Elabora 
documentos 
de texto, con 
una 
presentación 
aceptable y 
que incluyen 
alguna 
información 
relevante. 

 

Elabora 
documentos 
de texto con 
aplicaciones 
informáticas, 
como 
resultado de 
un proceso de 
búsqueda de 
información 
relevante. 

 

Elabora 
documentos 
de texto con 
aplicaciones 
informáticas, 
como 
resultado de 
un proceso de 
búsqueda, 
análisis y 
selección de 
información 
relevante. 

 

Elabora y 
maqueta 
documentos 
de texto con 
aplicaciones 
informáticas 
que permiten 
incluir tablas, 
imágenes y 
diseños, 
como 
resultado de 
un proceso de 
búsqueda, 
análisis y 
selección de 
información 
relevante. 

 

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

No relaciona 
el contenido 
de un texto 
literario con 
su contexto 
histórico y 
cultural, así 
como con las 
transformacio
nes sociales 
de las que es 
origen o 
reflejo. 

Comenta el 
contenido de 
un texto 
literario, 
valorando su 
importancia 
en las 
transformacio
nes sociales 
de las que es 
origen o 
reflejo. 
Comparte 

Comenta el 
contenido de 
un texto 
literario, 
relacionándol
o con su 
contexto 
histórico pero 
no cultural y 
valorando su 
importancia 
en las 
transformacio

Comenta el 
contenido de 
un texto 
literario, 
relacionándol
o con su 
contexto 
histórico y 
cultural 
valorando su 
importancia 
en las 
transformacio

Comenta de 
forma 
detallada el 
contenido de 
un texto 
literario, 
relacionándol
o con su 
contexto 
histórico y 
cultural, y 
valorando su 



contexto 
educativo y 
social.  

 

Comparte el 
contendio de 
manera 
acrítica, sin 
adoptar una 
actitud ética 

evidenciando 
una actitud 
ética. 

 

 

nes sociales. 
Comparte 
desde un 
punto de 
vista crítico o 
actitud ética. 

nes sociales 
de las que es 
origen o 
reflejo. 
Comparte 
desde un 
punto de 
vista crítico y 
con una 
actitud ética 

importancia 
en las 
transformacio
nes sociales 
de las que es 
origen o 
reflejo. 
Comparte 
desde un 
punto de 
vista crítico y 
personal, 
evidenciando 
una actitud 
ética.  

 

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

 

Redacta 
textos sin  
intención 
literaria o de 
forma 
deficiente, ya 
que no se 
ajusta a las 
convenciones 
del género. 

Redacta 
textos de 
intención 
literaria , y 
adapta a 
algunas de las 
convenciones 
del género. 

Redacta 
textos de 
intención 
literaria 
aunque le 
cuesta seguir 
las 
convenciones 
del género  

Redacta 
textos de 
intención 
literaria 
siguiendo las 
convenciones 
del género, 
con intención 
lúdica. 

Redacta 
textos 
originales de 
intención 
literaria 
siguiendo las 
convenciones 
del género, 
con intención 
lúdica y 
creativa. 

9. Movilizar 
el 
conocimiento 
sobre la 
estructura de 
la lengua y 
sus usos y 
reflexionar 
de manera 
progresivame
nte 
autónoma 
sobre las 
elecciones 
lingüísticas y 
discursivas, 
con la 
terminología 
adecuada, 
para 
desarrollar la 
conciencia 
lingüística, 
para 
aumentar el 
repertorio 

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

 

No revisa su 
escritos ni 
conoce el uso 
de un 
metalenguaje 
específico. No 
identifica ni 
es capaz de 
subsanar 
problemas de 
comprensión 
lectora.  

Revisa sus 
textos textos 
de manera 
guiada, 
iniciándose 
en el uso de 
un 
metalenguaje
, e identifica y 
subsana 
algunos 
problemas de 
comprensión 
lectora 
utilizando los 
conocimiento
s explícitos 
sobre la 
lengua y su 
uso. 

Revisa sus 
textos de 
manera 
guiada, 
conoce  el 
uso de un 
metalenguaje 
específico, e 
identifica y 
subsana 
problemas de 
comprensión 
lectora 
utilizando los 
conocimiento
s explícitos 
sobre la 
lengua y su 
uso. 

Revisa sus 
textos de 
forma eficaz, 
conoce el uso 
de un 
metalenguaje 
específico, e 
identifica y 
subsana 
problemas de 
comprensión 
lectora 
utilizando los 
conocimiento
s explícitos 
sobre la 
lengua y su 
uso. 

Revisa su 
textos de 
forma muy 
eficaz de 
manera 
guiada, 
iniciándose 
en el uso de 
un 
metalenguaje 
específico, e 
identifica y 
subsana 
algunos 
problemas de 
comprensión 
lectora 
utilizando los 
conocimiento
s explícitos 
sobre la 
lengua y su 
uso. 



comunicativo 
y para 
mejorar las 
destrezas 
tanto de 
producción 
oral y escrita 
como de 
comprensión 
e 
interpretació
n crítica.  

 

 

 

 

 

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

Muestra 
valores y 
actitudes que 
dificultan la 
convivencia y 
el aprendizaje  

 

Muestra 
ocasionalmen
te valores y 
actitudes que 
suelen 
dificultar la 
convivencia y 
el 
aprendizaje. 

 

Muestra 
valores y 
actitudes que 
promueven la 
convivencia y 
el 
aprendizaje. 

Muestra 
valores y 
actitudes que 
promueven la 
convivencia y 
el 
aprendizaje, 
sobre la base 
del respeto y 
la libertad. 

Muestra 
valores y 
actitudes que 
promueven la 
convivencia y 
el 
aprendizaje, 
sobre la base 
de la acogida, 
el respeto y la 
libertad. 

 

10.6.2. Metodología 

La metodología será activa y participativa, partirá de los intereses y la motivación del 
alumnado, estará orientada al desarrollo de situaciones se aprendizaje que posibiliten la 
creación de productos finales interesantes y motivadores para el alumnado. Los productos 
finales de nuestro alumnado, tales como obras de teatro, cómics, campañas publicitarias, 
narraciones, entrevistas, descripciones fantásticas… se verán reflejados en la revista trimestral 
Todos Alabez.  

10.6.3. Secuenciación de saberes básico y criterios de evaluación.  
 
A la hora de secuenciar los saberes básicos hemos tenido en cuenta la secuenciación de los 
contenidos de la materia de Lengua Castellana y Literatura 1º ESO. 
 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: LA REVISTA TODOS ALABEZ 

PRODUCTO FINAL: 

Publicación trimestral de los textos creados durante el trimestre.  



1ª 
EVALUACIÓN 

Los elementos de la 
comunicación. 

Las lenguas de España. 

Textos del ámbito privado. 

Textos del ámbito público. 

El texto narrativo y sus 
elementos: narrador, tiempo, 
espacio, personajes. 

La narración literaria: el mito, el 
cuento y la novela.  

 

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

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

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, 
organizando el contenido, sobre temas de interés personal, 
social y educativo ajustándose progresivamente a las 
convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones 
orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones 
orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes 
de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional 
y cortesía lingüística.  

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

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

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

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

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



uso. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: LA REVISTA TODOS ALABEZ 

PRODUCTO FINAL: Publicación trimestral de los textos creados durante el trimestre. 

2ª 
EVALUACIÓN 

El texto descriptivo: la 
descripción de ligares, 
personas, animales, objetos. 

El texto dialogado. 

El diálogo formal e informal.  

La conversación. 

El género teatral: modalidades 
del texto teatral, estructura, 
personajes. Subgéneros 
literarios.  

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

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, 
organizando el contenido, sobre temas de interés personal, 
social y educativo ajustándose progresivamente a las 
convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones 
orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones 
orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes 
de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional 
y cortesía lingüística.  

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

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

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

 

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

 



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

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: LA REVISTA TODOS ALABEZ 

PRODUCTO FINAL:Publicación trimestral de los textos creados durante el trimestre. 

3ª 
EVALUACIÓN 

 

La lírica: verso, rima, figuras 
literarias. 

El texto expositivo: tipos de 
exposición (divulgativa y 
especializada). 

Textos normativos e 
instructivos.  

Los textos periodísticos; la 
noticia. 

Los textos argumentativos. 

Los  

 

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

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, 
organizando el contenido, sobre temas de interés personal, 
social y educativo ajustándose progresivamente a las 
convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones 
orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones 
orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes 
de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional 
y cortesía lingüística.  

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

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

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

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



universal.  

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

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

 

 

11. Evaluación. 

11.1 Evaluación del alumnado.   

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 
formativa, integradora, diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de 
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 
conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través 
de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para 
garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación el  profesorado informará al 
alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias incluidas en el 
Departamento de Lengua, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de 
los procedimientos y criterios de evaluación y calificación.  

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 
centro. 

11.1 .1 Fases. 

Podemos señalar tres fases en la evaluación de los alumnos. Son las siguientes: 

11.1.1.1. Evaluación inicial. 

Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 
42 de la Orden de 15 de enero de 2021. 

 La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, 
basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las materias 
o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil 
de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará 



principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta 
evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.  

La evaluación inicial tendrá un carácter orientador y será el punto de referencia para la toma 
de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 
currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, adoptando a 
las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.  

En la evaluación inicial se emplearán instrumentos de evaluación inicial que permitan valorar 
el nivel de adquisición de las competencias clave del alumnado, teniendo en cuenta el empleo 
de instrumentos de evaluación específicos atendiendo al nivel de competencia curricular (ACS, 
Programa de refuerzo del aprendizaje, Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado 
NEAE).  

- Prueba escrita. 

-  Revisión de tareas evaluables orales:  

§ Prueba lectora.  

§ Comprensión lectora a través de un pequeño resumen.  

- Revisión de tareas evaluables escritas: 

§ Resumen. 

§ Comentario de un texto. 

§ Redacción de un texto.  

- Observación continuada y sistematizada del alumno: 

§ Constancia en el trabajo diario. 

- Actividad diseñada para comprobar el nivel de competencia digital y así detectar una 
posible brecha digital (descarga de documento, realización de la actividad, subida de 
un documento) plataforma Moodle. 

Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán un carácter orientador y serán 
referencia para desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones didácticas. 

Asimismo, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las 
precise.  

El objetivo principal es detectar las posibles dificultades.  

Especial atención tendrá el alumnado de 1º ESO y el alumnado de nueva incorporación al 
centro para detectar los niveles de competencia curricular.  

11.1.1.2. Evaluación continua . 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 



adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le 
permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 
valorará por el profesor en la sesión de seguimiento que corresponda. Los resultados de estas 
sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial.  

Además, se informará a las familias a través de las “Observaciones compartidas”.  

11.1.1.1.3. Evaluación final. 

Para superar la materia el alumnado debe tener superados los criterios de evaluación. Todos 
los criterios tienen el mimo peso sobre la nota final. Por lo tanto, la calificación final se 
establecerá mediante la media aritmética de los criterios evaluados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2. Criterios de evaluación: 

1.2.1.Criterios de evaluación 1º ESO. Indicadores.  

Competencia específica Criterios de evaluación  insuficiente (1, 2, 
3 y 4) 

suficiente (5) bien (6) notable (7 -8)  

 

sobresaliente (9- 
10). 

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

 

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

 

No comprende 
las diferencias 
entre lenguaje, 
lengua y habla, y, 
por lo tanto, 
suele confundir 
el ámbito al que 
pertenecen. 

No cita  las 
distintas lenguas 
de España. 

Reconoce con 
errores algunas 
variedades 
geográficas del 
castellano. 

Comprende con 
ayuda las 
diferencias entre 
lenguaje, lengua y 
habla, y suele 
identificar el 
ámbito al que 
pertenecen. 

Localiza en un 
mapa algunas de 
las distintas 
lenguas de 
España, 
comparando sus 
orígenes 
históricos. 

Reconoce con 
ayuda al gunas de 
las variedades 
geográficas. 

Comprende y 
explica con 
ayuda las 
diferencias entre 
lenguaje, lengua 
y habla, y suele 
identificar el 
ámbito al que 
pertenecen. 

Localiza en un 
mapa las 
distintas lenguas 
de España, 
comparando sus 
orígenes 
históricos. 

Reconoce con 
ayuda las 
variedades 
geográficas. 

Comprende y 
explica las 
diferencias entre 
lenguaje, lengua 
y habla, 
identificando de 
forma eficaz el 
ámbito al que 
pertenecen. 

Localiza en un 
mapa las 
distintas lenguas 
de España y 
explica alguna de 
sus 
características, 
comparando sus 
orígenes 
históricos. 

Reconoce y 
localiza las 
variedades 
geográficas del 
castellano, con 
especial atención 
a los dialectos 

Comprende y 
explica las 
diferencias entre 
lenguaje, lengua 
y habla, 
identificando el 
ámbito al que 
pertenecen y 
aportando 
ejemplos que lo 
ilustran. 

Localiza en un 
mapa las 
distintas lenguas 
de España y 
explica alguna de 
sus 
características 
diferenciales, 
comparando sus 
orígenes 
históricos. 

Reconoce y 
localiza las 
variedades 
geográficas del 
castellano, con 
especial atención 



meridionales. a los dialectos 
meridionales, 
cuyos rasgos 
principales 
conoce. 

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

 

No identifica 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos  y 
mantiene una 
actitud acrítica.  

Identifica algunos 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos 
adoptando una 
actitud de 
respeto hacia las 
variedades 
cultural, 
lingüística y 
dialectal. 

Identifica 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos 
adoptando en 
ocasiones una 
actitud de 
respeto hacia la 
riqueza cultural, 
lingüística y 
dialectal. 

Identifica de 
forma eficaz 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos 
adoptando una 
actitud de 
respeto y 
valoración de la 
riqueza cultural, 
lingüística y 
dialectal. 

Identifica de 
forma eficaz 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos 
adoptando una 
actitud de 
respeto y 
valoración de la 
riqueza cultural, 
lingüística y 
dialectal. 

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

 

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

 

Extrae de forma 
imprecisa o no lo 
hace los datos 
que ofrece  un 
texto oral, 
confunde las 
ideas principales 
y las secundarias, 
ignora  el 
lenguaje no 
verbal y asume 
sin crítica las 
ideas que 
transmite. 

Extrae algunos de 
los datos 
relevantes  de un 
texto oral, 
distingue las ideas 
principales,pero 
no las 
secundarias,  
interpreta el 
lenguaje no 
verbal y adopta 
una posición ante 
las ideas que 
transmite. 

Extrae los datos 
relevantes  de un 
texto oral, 
distingue las 
ideas principales, 
interpreta el 
lenguaje no 
verbal y adopta 
una posición 
ante las ideas 
que transmite. 

Extrae los datos 
relevantes  de un 
texto oral, 
distingue las 
ideas principales 
y las secundarias, 
interpreta de 
forma eficaz el 
lenguaje no 
verbal y adopta 
una posición 
crítica ante las 
ideas que 
transmite. 

Extrae con 
precisión los 
datos relevantes  
de un texto oral, 
distingue con 
claridad las ideas 
principales y las 
secundarias, 
interpreta 
correctamente el 
lenguaje no 
verbal y adopta 
una posición 
crítica ante las 
ideas y valores 
que transmite. 

2.2. Valorar de manera progresivamente 
autónoma la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales sencillos que sean 

No dispone de 
las destrezas 
necesarias para 

Dispone de las 
destrezas 
necesarias para 

Dispone de las 
destrezas 
necesarias para 

Dispone de las 
destrezas 
necesarias para 

Dispone de las 
destrezas 
necesarias para 



significativos para el alumnado, evaluando su 
calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados para 
hacer frente a los riesgos de manipulación y 
desinformación.  

 

localizar, valorar 
e interpretar la 
información, 
reconociendo 
cómo 
gestionarla, 
evaluarla y 
comunicarla. 

localizar, valorar e 
interpretar la 
información, 
reconociendo 
cómo gestionarla. 

localizar, valorar 
e interpretar la 
información, 
reconociendo 
cómo gestionarla 
y evaluarla. 

localizar, valorar 
e interpretar la 
información, 
reconociendo 
cómo 
gestionarla, 
evaluarla y 
comunicarla. 

localizar, valorar 
e interpretar la 
información, 
reconociendo 
cómo 
gestionarla, 
evaluarla y 
comunicarla, 
adoptando un 
punto de vista 
crítico y personal 
que evite los 
posibles riesgos 
de manipulación 
y 
desinformación. 

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

 

 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales 
sencillas, organizando el contenido, sobre 
temas de interés personal, social y educativo 
ajustándose progresivamente a las 
convenciones propias de los diversos géneros 
discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y 
el registro adecuado, en diferentes soportes y 
utilizando de manera eficaz recursos verbales y 
no verbales.  

 

Realiza 
narraciones y/o 
exposiciones 
sencillas de corta 
duración , 
simples y sin 
organizar el 
contenido, sin 
ajustarse a las 
convenciones de 
género ni 
cuidando el 
registro y 
cometiendo 
errores de 
coherencia y 
cohesión, usando 
un solo soporte y 
no usando los 
recursos de 
forma eficaz.  . 

Realiza 
narraciones y 
exposiciones 
orales de corta 
extensión (más de 
5 minutos) y 
complejas, 
organizando el 
contenido, 
ajustándose 
suficientemente a 
las convenciones 
del género, 
cuidando el 
registro y las 
características 
textuales 
(coherencia y 
cohesión), usando 
un solo soporte y 
empleado de 

Realiza 
narraciones y 
exposiciones 
orales de corta 
extensión (más 
de 10 minutos) y 
complejas, 
organizando bien 
el contenido, 
ajustándose bien 
a las 
convenciones del 
género, cuidando 
el registro y las 
características 
textuales 
(coherencia y 
cohesión), 
usando al menos 
dos soporte y 
empleado de 

Realiza 
narraciones y 
exposiciones 
orales de corta 
extensión (más 
de 15 minutos) y 
complejas, 
organizando de 
el contenido 
adecuadamente , 
ajustándose bien 
a las 
convenciones del 
género, cuidando 
el registro y las 
características 
textuales 
(coherencia y 
cohesión), 
usando al menos 
dos soporte y 

Realiza 
narraciones y 
exposiciones 
orales de corta 
extensión (más 
de 20 minutos) y 
complejas, 
organizando muy  
bien el 
contenido, 
ajustándose muy 
bien a las 
convenciones del 
género, cuidando 
el registro y las 
características 
textuales 
(coherencia y 
cohesión), 
usando más de 
dos soportes y 



forma suficiente 
los recursos 
verbales y no 
verbales.  

bien los recursos 
verbales y no 
verbales. 

empleado de 
forma eficaz os 
recursos verbales 
y no verbales. 

empleado de 
forma eficaz los 
recursos verbales 
y no verbales. 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales formales 
básicas de carácter dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística.  

 

No participa en 
interacciones 
orales  en gran 
grupo y, cuando 
lo hace, emite 
juicios poco 
argumentados, 
mostrando su 
indiferencia 
hacia el diálogo o 
no respetando 
las normas de 
cooperación y 
cortesía 
lingüística.   

Participa en 
interaccione en 
gran grupo, 
aportando sus 
propios 
argumentos y 
escuchando los 
de los demás. 

Participa en 
interacciones en 
gran grupo, 
aportando sus 
propios 
argumentos y 
escuchando los 
de los demás con 
una actitud 
tolerante. 

Participa en 
interacciones en 
gran grupo, 
aportando sus 
propios 
argumentos y 
escuchando los 
de los demás con 
una actitud 
tolerante y 
cooperativa.  

Participa en 
interacciones 
orales en gran 
grupo, 
aportando sus 
propios 
argumentos y 
escuchando los 
de los demás con 
una actitud 
tolerante que 
favorece en 
entendimiento y 
la cooperación. 

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

 

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

 

Lee un texto 
obviando los 
datos relevantes, 
ignorando su 
propósito y 
ofreciendo una 
explicación 
deficiente  de su 
contenido y su 
forma. 

Lee un texto 
extrayendo los 
datos relevantes, 
pero no identifica 
su tema aunque  
explica su 
contenido. 

Lee un texto 
extrayendo los 
datos relevantes, 
identifica su 
tema y explica su 
contenido. 

Lee un texto 
extrayendo los 
datos relevantes, 
identifica su 
tema y explica su 
contenido, 
valorando las 
ideas que 
presenta y la 
forma que 
adopta de 
acuerdo con su 
tipología. 

Lee un texto 
extrayendo los 
datos relevantes, 
reconoce su 
propósito, 
identifica su 
tema y explica su 
contenido, 
valorando las 
ideas que 
presenta y la 
forma que 
adopta de 
acuerdo con su 
tipología y 
finalidad. 

 4.2. Valorar la forma y el contenido de textos No valora ni  la Valorar Valorarbien la Valora de forma Valorar de forma 



escritos y multimodales sencillos evaluando su 
calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado.  

 

 

forma y ni el 
contenido de 
textos escritos y 
multimodales 
sencillos. 

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

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

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

muy eficaz tanto  
la forma como el 
contenido de 
textos escritos y 
multimodales  
evaluando con 
actitud crítica su 
calidad, fiabilidad 
e idoneidad del 
canal utilizado. 

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

 

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

 

Escribe textos, 
sin analizar con 
su forma y su 
contenido. 

No emplea 
procedimientos 
para asegurar la 
adecuación del 
texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce con 
dificultad 
distintos tipos de 
textos  y no los 
escribe de forma 
adecuada. 

Escribe textos, 
analizando con 
dificultad su 
forma y su 
contenido,  pero 
no 
relacionándolos 
con la propia 
experiencia. 

Siempre que se lo 
sugieran, emplea 
algunos 
procedimientos 
para asegurar la 
adecuación del 
texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce algunos 
textos según el 
ámbito y los 

Escribe textos, 
analizando su 
forma y su 
contenido,  
relacionándolos 
con la propia 
experiencia. 

Siempre que se 
lo sugieran, 
emplea 
procedimientos 
para asegurar la 
adecuación del 
texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce 
algunos textos 
según el ámbito 
y los escribe con 
algunas 

Escribe textos, 
analizando su 
forma y su 
contenido,  
comparándolos 
con otras formas 
de expresión 
artística, y 
relacionándolos 
con la propia 
experiencia. 

Emplea algunos 
procedimientos 
para asegurar la 
adecuación del 
texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce los 
distintos tipos de 
textos según el  

Escribe de forma 
activa textos, 
analizando su 
forma y su 
contenido, 
comparándolos 
con otras formas 
de expresión 
artística, y 
relacionándolos 
con la propia 
experiencia. 

Emplea diversos 
procedimientos 
para asegurar la 
adecuación del 
texto a la 
situación, al 
receptor y al 
canal. 

Reconoce con 
soltura distintos 



escribe con 
dificultades. 

dificultades. ámbito y los 
escribe con 
ayuda. 

tipos de textos 
según el  ámbito 
y los escribe de 
forma adecuada. 

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

 

 

No conoce ni 
utiliza los 
elementos 
discursivos, 
lingüísticos y de 
estilo que le 
permiten 
elaborar sus 
propios textos, 
organizándolos y 
estructurándolos 
según su género 
y su propósito 
con abundantes 
errores 
ortográfico y 
gramaticales.  

Conoce y utiliza 
los elementos 
discursivos, 
lingüísticos y de 
estilo que le 
permiten elaborar 
sus propios 
textos, con léxico 
correcto pero no 
muy preciso y 
algunos errores 
gramaticales y /o 
ortográficos  

Conoce y utiliza 
algunos los 
elementos 
discursivos, 
lingüísticos y de 
estilo que le 
permiten 
elaborar sus 
propios textos, 
organizándolos y 
estructurándolos 
según su género 
y su propósito 
con tres 
gramaticales y /o 
orográficos, pero 
con poca 
precisión léxica.  

Conoce y utiliza 
los elementos 
discursivos, 
lingüísticos y de 
estilo que le 
permiten 
elaborar sus 
propios textos, 
organizándolos y 
estructurándolos 
según su género 
y su propósito 
con precisión 
léxica y solo 
comente uno o 
dos errores 
gramaticales y/o 
ortográficos.  

Conoce y utiliza 
los elementos 
discursivos, 
lingüísticos y de 
estilo que le 
permiten 
elaborar sus 
propios textos, 
organizándolos y 
estructurándolos 
según su género 
y su propósito, 
con gran 
precisión léxica y 
corrección 
gramatical y 
ortográfica-  

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

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

 

 

No es capaz de 
encontrar  y 
compartir 
información y 
recursos 
educativos 
digitales de 
fuentes fiables. 

 

. 

Es capaz de 
encontrar  y 
compartir 
información y 
recursos 
educativos 
digitales pero no 
siempre de 
fuentes fiables. 

 

Es capaz de 
encontrar 
información de 
fuentes fiables y 
la comparte. 

 

Es capaz de 
encontrar 
información en 
diferentes 
formatos, de 
fuentes fiables, y 
los comparte 
para hacer 
posible un 
trabajo 
colaborativo. 

 

Es capaz de 
encontrar 
información y 
recursos 
educativos 
digitales en 
diferentes 
formatos, de 
fuentes fiables, y 
los comparte de 
manera eficaz 
para hacer 
posible un 



 

 

trabajo 
colaborativo. 

 

 

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

 

 

 

Elabora 
documentos de 
texto, con una 
presentación 
muy deficiente y 
que no incluyen 
información 
relevante. 

Elabora 
documentos de 
texto, con una 
presentación 
aceptable y que 
incluyen alguna 
información 
relevante. 

 

Elabora 
documentos de 
texto con 
aplicaciones 
informáticas, 
como resultado 
de un proceso de 
búsqueda de 
información 
relevante. 

 

Elabora 
documentos de 
texto con 
aplicaciones 
informáticas, 
como resultado 
de un proceso de 
búsqueda, 
análisis y 
selección de 
información 
relevante. 

 

Elabora y 
maqueta 
documentos de 
texto con 
aplicaciones 
informáticas que 
permiten incluir 
tablas, imágenes 
y diseños, como 
resultado de un 
proceso de 
búsqueda, 
análisis y 
selección de 
información 
relevante. 

 

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

 

No es consciente 
de que el uso de 
las tecnologías 
digitales 
comporta 
peligros y 
amenazas y no 
toma las 
medidas 
necesarias para 
protegerse 

Es poco 
consciente de 
que el uso de las 
tecnologías 
digitales 
comporta peligros 
y amenazas y no 
siempre  toma las 
medidas 
necesarias para 
protegerse. 

Es consciente de 
que el uso de las 
tecnologías 
digitales 
comporta 
peligros y 
amenazas. 

Es consciente de 
que el uso de las 
tecnologías 
digitales 
comporta 
peligros y 
amenazas y toma 
las medidas 
necesarias para 
protegerse. 

Es muy 
consciente de 
que el uso de las 
tecnologías 
digitales 
comporta 
peligros y 
amenazas y toma 
las medidas 
necesarias para 
protegerse y 
proteger a los 
demás. 



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

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

 

Lee, pero 
comprende con 
bastante 
dificultad textos 
breves, y/o no 
identificando si 
son literarios o  
no, sin distinguir 
su finalidad y no 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con dificultad 
textos literarios, 
justificando el 
género al que 
pertenecen y 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con dificultad 
textos breves, 
identificando si 
son literarios o  
no, su finalidad y 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con dificultad 
textos literarios, 
sin justificar el 
género al que 
pertenecen y 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con ayuda textos 
literarios textos 
breves, 
identificando si 
son literarios o  
no, su finalidad y 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con ayuda textos 
literarios textos 
literarios, 
justificando el 
género al que 
pertenecen y 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con un grado 
creciente de 
interés textos 
breves, 
identificando si 
son literarios o  
no, su finalidad y 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con un grado 
creciente de 
interés textos 
literarios, 
justificando el 
género al que 
pertenecen y 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con un grado 
creciente de 
interés y 
autonomía 
textos breves, 
identificando si 
son literarios o  
no, su finalidad y 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con un grado 
creciente de 
interés y 
autonomía 
textos literarios, 
justificando el 
género al que 
pertenecen y 
valorando su 
mensaje. 

 

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

 

No relaciona el 
contenido de un 
texto literario 
con su contexto 
histórico y 
cultural, así 
como con las 
transformaciones 
sociales de las 
que es origen o 
reflejo. 
Comparte el 
contendio de 
manera acrítica, 

Comenta el 
contenido de un 
texto literario, 
valorando su 
importancia en 
las 
transformaciones 
sociales de las 
que es origen o 
reflejo. Comparte 
evidenciando una 
actitud ética. 

Comenta el 
contenido de un 
texto literario, 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico pero no 
cultural y 
valorando su 
importancia en 
las 
transformaciones 
sociales. 
Comparte desde 
un punto de vista 

Comenta el 
contenido de un 
texto literario, 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico y 
cultural 
valorando su 
importancia en 
las 
transformaciones 
sociales de las 
que es origen o 
reflejo. 

Comenta de 
forma detallada 
el contenido de 
un texto literario, 
relacionándolo 
con su contexto 
histórico y 
cultural, y 
valorando su 
importancia en 
las 
transformaciones 
sociales de las 



sin adoptar una 
actitud ética 

 

 

crítico o actitud 
ética. 

Comparte desde 
un punto de vista 
crítico y con una 
actitud ética 

que es origen o 
reflejo. 
Comparte desde 
un punto de vista 
crítico y 
personal, 
evidenciando 
una actitud ética.  

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

 

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

 

No explica ni 
interpreta los 
fragmentos 
leídos.  

Lee ,explicar e 
interpreta  los 
fragmentos 
literarios leídos, 
estableciendo 
algunas 
relaciones y 
reconociendo 
algunas de las 
convenciones del 
género.  

Lee ,explica, e 
interpreta  los 
fragmentos 
literarios leídos, 
estableciendo las 
relaciones de sus 
elementos 
constitutivos con 
los principios 
básicos de los 
géneros pero no 
de los 
subgéneros 
literarios. 

Lee ,explica, e 
interpreta  los 
fragmentos 
literarios leídos, 
estableciendo las 
relaciones de sus 
elementos 
constitutivos con 
los principios 
básicos de los 
géneros y 
subgéneros 
literarios. 

Leer y explica 
con exactitud , 
interpretando  
los fragmentos 
literarios leídos, 
estableciendo las 
relaciones de sus 
elementos 
constitutivos con 
los principios 
básicos de los 
géneros y 
subgéneros 
literarios. 

 

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

 

No  comprende 
textos literarios 
breves, sin 
identificar el 
tema, o sin 
resumiendo su 
contenido, u/o 
no señalando su 
estructura. 

Lee y comprende 
con ayuda textos 
literarios breves, 
identificando el 
tema, 
resumiendo con 
dificultad  su 
contenido, 
señalando su 
estructura pero 
no  valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con ayuda textos 
literarios breves, 
identificando el 
tema, 
resumiendo su 
contenido, 
señalando su 
estructura y 
valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende 
con un grado 
creciente de 
interés textos 
literarios breves, 
identificando el 
tema, 
resumiendo su 
contenido, 
señalando su 
estructura, 
comentando sus 

Lee y comprende 
con un grado 
creciente de 
interés y 
autonomía 
textos literarios 
breves, 
identificando el 
tema, 
resumiendo su 
contenido, 
señalando su 



rasgos de estilo y 
valorando su 
mensaje. 

estructura, 
comentando sus 
rasgos de estilo y 
valorando su 
mensaje. 

 

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

 

Redacta textos 
sin  intención 
literaria o de 
forma deficiente, 
ya que no se 
ajusta a las 
convenciones del 
género. 

Redacta textos de 
intención literaria 
, y adapta a 
algunas de las 
convenciones del 
género. 

Redacta textos 
de intención 
literaria aunque 
le cuesta seguir 
las convenciones 
del género  

Redacta textos 
de intención 
literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con 
intención lúdica. 

Redacta textos 
originales de 
intención 
literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con 
intención lúdica 
y creativa. 

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

 

 

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

 

No revisa su 
escritos ni 
conoce el uso de 
un metalenguaje 
específico. No 
identifica ni es 
capaz de 
subsanar 
problemas de 
comprensión 
lectora.  

Revisa sus textos 
textos de manera 
guiada, 
iniciándose en el 
uso de un 
metalenguaje, e 
identifica y 
subsana algunos 
problemas de 
comprensión 
lectora utilizando 
los conocimientos 
explícitos sobre la 
lengua y su uso. 

Revisa sus textos 
de manera 
guiada, conoce  
el uso de un 
metalenguaje 
específico, e 
identifica y 
subsana 
problemas de 
comprensión 
lectora utilizando 
los 
conocimientos 
explícitos sobre 
la lengua y su 
uso. 

Revisa sus textos 
de forma eficaz, 
conoce el uso de 
un metalenguaje 
específico, e 
identifica y 
subsana 
problemas de 
comprensión 
lectora utilizando 
los 
conocimientos 
explícitos sobre 
la lengua y su 
uso. 

Revisa su textos 
de forma muy 
eficaz de manera 
guiada, 
iniciándose en el 
uso de un 
metalenguaje 
específico, e 
identifica y 
subsana algunos 
problemas de 
comprensión 
lectora utilizando 
los 
conocimientos 
explícitos sobre 
la lengua y su 
uso. 



 

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

 

No explica la 
interrelación 
entre el 
propósito 
comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del 
emisor. No utiliza 
su conocimiento 
de la lengua ni 
un metalenguaje 
específico.  

Explica algunas 
de la interrelación 
entre el propósito 
comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del 
emisor, utilizando 
el conocimiento 
explícito de la 
lengua y un 
metalenguaje 
específico. 

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

Explica de forma 
eficaz la 
interrelación 
entre el 
propósito 
comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del 
emisor, 
utilizando el 
conocimiento 
explícito de la 
lengua y un 
metalenguaje 
específico. 

Explica de forma 
muy eficaz  la 
interrelación 
entre el 
propósito 
comunicativo y 
las elecciones 
lingüísticas del 
emisor, 
utilizando el 
conocimiento 
explícito de la 
lengua y un 
metalenguaje 
específico. 

 

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

 

No aplica los 
conocimientos y 
destrezas que le 
permiten 
formular 
generalizaciones 
sobre el 
funcionamiento 
de la lengua.  
Utiliza el 
diccionario para 
consultar 
palabras, con 
muchas 
dificultades, y no 
suele interpretar 
adecuadamente 
la información 
que proporciona. 

Aplica los 
conocimientos y 
destrezas que le 
permiten 
formular 
generalizaciones 
sobre el 
funcionamiento 
de la lengua. 
Utiliza el 
diccionario para 
consultar 
palabras, 
interpretando 
adecuadamente 
la información 
que proporciona. 

Aplica y formula 
generalizaciones 
de manera 
guiada sobre 
aspectos básicos 
del 
funcionamiento 
de la lengua a 
partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación 
de enunciados 
Utiliza el 
diccionario para 
consultar 
palabras, 
interpretando 
adecuadamente 
la información 
que proporciona 
en cuanto a 

Aplica y formula 
de forma eficaz 
generalizaciones 
de manera 
guiada sobre 
aspectos básicos 
del 
funcionamiento 
de la lengua a 
partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación 
de enunciados 
Utiliza el 
diccionario para 
consultar 
palabras, 
interpretando 
adecuadamente 
la información 
que proporciona 

Aplica y formula 
de forma muy 
eficaz 
generalizaciones 
de manera 
guiada sobre 
aspectos básicos 
del 
funcionamiento 
de la lengua a 
partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación 
de enunciados 
Utiliza el 
diccionario para 
consultar 
palabras, 
interpretando 
adecuadamente 
la información 



etimología, 
acepciones, 
locuciones y 
gramática. 

en cuanto a 
etimología, 
acepciones, 
locuciones, 
gramática y uso. 

que proporciona 
en cuanto a 
etimología, 
acepciones, 
locuciones, 
gramática y uso. 

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

 

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

 

No identifica ni 
evita los usos 
discriminatorios 
de la lengua y los 
abusos de poder 
a través de la 
palabra a que 
rigen la 
comunicación 
entre las 
personas. 

 

Identifica y evita 
los usos 
discriminatorios 
de la lengua y los 
abusos de poder 
a través de la 
palabra a partir 
de la reflexión 
sobre los 
elementos 
lingüísticos, 
textuales y 
discursivos 
utilizados que 
rigen la 
comunicación 
entre las 
personas. 

 

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

 

Identifica de 
forma eficaz y 
evitar los usos 
discriminatorios 
de la lengua y los 
abusos de poder 
a través de la 
palabra a partir 
de la reflexión 
sobre los 
elementos 
lingüísticos, 
textuales y 
discursivos 
utilizados que 
rigen la 
comunicación 
entre las 
personas. 

 

Identifica de 
forma muy eficaz 
los usos 
discriminatorios 
de la lengua, lo 
evita siempre e 
identifica 
siempre y los 
abusos de poder 
a través de la 
palabra a partir 
de la reflexión 
sobre los 
elementos 
lingüísticos, 
textuales y 
discursivos 
utilizados que 
rigen la 
comunicación 
entre las 
personas. 

 

 

 

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

Muestra valores 
y actitudes que 
dificultan la 
convivencia y el 
aprendizaje  

 

Muestra 
ocasionalmente 
valores y 
actitudes que 
suelen dificultar 
la convivencia y el 
aprendizaje. 

Muestra valores 
y actitudes que 
promueven la 
convivencia y el 
aprendizaje. 

Muestra valores 
y actitudes que 
promueven la 
convivencia y el 
aprendizaje, 
sobre la base del 
respeto y la 
libertad. 

Muestra valores 
y actitudes que 
promueven la 
convivencia y el 
aprendizaje, 
sobre la base de 
la acogida, el 
respeto y la 
libertad. 



 

 

 

  

11.2.2 3º ESO Criterios de evaluación. Indicadores.  

Competencia específica Criterios de evaluación  insuficiente (1, 2, 3 y 4) suficiente (5) bien (6) notable (7 -8)  sobresaliente (9- 10). 

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

 

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

 

No comprende las 
diferencias entre 
lenguaje, lengua y habla, 
y, por lo tanto, suele 
confundir el ámbito al 
que pertenecen. 

No cita  las distintas 
lenguas de España. 

Reconoce con errores 
algunas variedades 
geográficas del 
castellano. 

Reconoce las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, 
incluido algunos rasgos 
de la modalidad  
lingüística andaluza en 
algunas manifestaciones 
orales, escritas o 
multimodales. 

 

Reconoce las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, 
con atención especial a 
la modalidad lingüística 
andaluza a partir de la 
explicación de su origen 
y  en manifestaciones 
orales, escritas o 
multimodales. 

 

Reconoce y localiza en 
un mapa  las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, 
con atención especial a 
la modalidad lingüística 
andaluza a partir de la 
explicación de su origen 
y su desarrollo histórico 
y sociolingüístico en 
manifestaciones orales, 
escritas o multimodales. 

 

Reconoce y localizade 
foma muy eficaz en un 
mapa  las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, 
con atención especial a 
la modalidad lingüística 
andaluza a partir de la 
explicación de su origen 
y su desarrollo histórico 
y sociolingüístico en 
manifestaciones orales, 
escritas o multimodales. 

 

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

No identifica prejuicios y 
estereotipos lingüísticos  
y mantiene una actitud 
acrítica.  

Identifica algunos 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto 
hacia las variedades 
cultural, lingüística y 
dialectal. 

Identifica bien prejuicios 
y estereotipos 
lingüísticos adoptando 
en ocasiones una actitud 
de respeto hacia la 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. 

Identifica de forma 
eficaz prejuicios y 
estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud 
de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. 

Identifica de forma 
eficaz prejuicios y 
estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud 
de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. 



próximo.  

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

 

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

 

Extrae de forma 
imprecisa o no lo hace 
los datos que ofrece  un 
texto oral, confunde las 
ideas principales y las 
secundarias, ignora  el 
lenguaje no verbal y 
asume sin crítica las 
ideas que transmite. 

Extrae algunos de los 
datos relevantes  de un 
texto oral, distingue las 
ideas principales,pero no 
las secundarias,  
interpreta el lenguaje no 
verbal y adopta una 
posición ante las ideas 
que transmite. 

Extrae los datos 
relevantes  de un texto 
oral, distingue las ideas 
principales, interpreta el 
lenguaje no verbal y 
adopta una posición 
ante las ideas que 
transmite. 

Extrae los datos 
relevantes  de un texto 
oral, distingue las ideas 
principales y las 
secundarias, interpreta 
de forma eficaz el 
lenguaje no verbal y 
adopta una posición 
crítica ante las ideas que 
transmite. 

Extrae con precisión los 
datos relevantes  de un 
texto oral, distingue con 
claridad las ideas 
principales y las 
secundarias, interpreta 
correctamente el 
lenguaje no verbal y 
adopta una posición 
crítica ante las ideas y 
valores que transmite. 

2.2. Valorar de manera 
progresivamente 
autónoma la forma y el 
contenido de textos 
orales y multimodales 
de cierta complejidad, 
evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad 
del canal utilizado, así 
como la eficacia de los 

No dispone de las 
destrezas necesarias 
para localizar, valorar e 
interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla, evaluarla y 
comunicarla. 

Dispone de las destrezas 
necesarias para localizar, 
valorar e interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla. 

Dispone de las destrezas 
necesarias para localizar, 
valorar e interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla y evaluarla. 

Dispone de las destrezas 
necesarias para localizar, 
valorar e interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla, evaluarla y 
comunicarla. 

Dispone de las destrezas 
necesarias para localizar, 
valorar e interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla, evaluarla y 
comunicarla, adoptando 
un punto de vista crítico 
y personal que evite los 
posibles riesgos de 



procedimientos 
comunicativos 
empleados para hacer 
frente a los riesgos de 
manipulación y 
desinformación.  

 

manipulación y 
desinformación. 

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

 

3.1 3.1. Realizar 
exposiciones y 
argumentaciones orales 
de cierta extensión y 
complejidad, 
organizando el 
contenido sobre temas 
de interés personal, 
social, educativo, 
ajustándose a las 
convenciones propias de 
los diversos géneros 
discursivos, para 
estructurar el discurso y 
para adecuar el registro 
y el comportamiento no 
verbal, con fluidez, 
coherencia, cohesión y 
el registro adecuado en 
diferentes soportes, 
utilizando de manera 
eficaz recursos verbales 
y no verbales.  

 

Realizar narraciones y 
exposiciones sencillas de 
corta duración , simples 
y sin organizar el 
contenido, sin ajustarse 
a las convenciones de 
género ni cuidando el 
registro y cometiendo 
errores de coherencia y 
cohesión, usando un 
solo soporte y no 
usando los reursos de 
forma eficaz.  . 

Realiza narraciones y 
exposiciones orales de 
corta extensión (más de 
5 minutos) y complejas, 
organizando el 
contenido, ajustándose 
suficientemente a las 
convenciones del 
género, cuidando el 
registro y las 
características textuales 
(coherencia y cohesión), 
usando un solo soporte 
y empleado de forma 
suficiente los recursos 
verbales y no verbales.  

Realiza narraciones y 
exposiciones orales de 
corta extensión (más de 
10 minutos) y complejas, 
organizando bien el 
contenido, ajustándose 
bien a las convenciones 
del género, cuidando el 
registro y las 
características textuales 
(coherencia y cohesión), 
usando al menos dos 
soporte y empleado de 
bien los recursos 
verbales y no verbales. 

Realiza narraciones y 
exposiciones orales de 
corta extensión (más de 
15 minutos) y complejas, 
organizando de el 
contenido 
adecuadamente , 
ajustándose bien a las 
convenciones del 
género, cuidando el 
registro y las 
características textuales 
(coherencia y cohesión), 
usando al menos dos 
soporte y empleado de 
forma eficaz os recursos 
verbales y no verbales. 

Realiza narraciones y 
exposiciones orales de 
corta extensión (más de 
20 minutos) y complejas, 
organizando muy  bien 
el contenido, 
ajustándose muy bien a 
las convenciones del 
género, cuidando el 
registro y las 
características textuales 
(coherencia y cohesión), 
usando más de dos 
soportes y empleado de 
forma eficaz los recursos 
verbales y no verbales. 

3.2 3.2. Participar de 
manera activa y 
adecuada en 
interacciones orales 
informales, en el trabajo 
en equipo y en 

No participa en 
interacciones orales  en 
gran grupo y, cuando lo 
hace, emite juicios poco 
argumentados, 
mostrando su 

Participa en interaccione 
en gran grupo, 
aportando sus propios 
argumentos y 
escuchando los de los 
demás. 

Participa en 
interacciones en gran 
grupo, aportando sus 
propios argumentos y 
escuchando los de los 
demás con una actitud 

Participa en 
interacciones en gran 
grupo, aportando sus 
propios argumentos y 
escuchando los de los 
demás con una actitud 

Participa en 
interacciones orales en 
gran grupo, aportando 
sus propios argumentos 
y escuchando los de los 
demás con una actitud 



situaciones orales 
formales de carácter 
dialogado, con actitudes 
de escucha activa y 
estrategias de 
cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística.  

 

indiferencia hacia el 
diálogo o no respetando 
las normas de 
cooperación y cortesía 
lingüística.   

tolerante. tolerante y cooperativa.  tolerante que favorece 
en entendimiento y la 
cooperación. 

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

 

 

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

 

Lee un texto obviando 
los datos relevantes, 
ignorando su propósito y 
ofreciendo una 
explicación deficiente  
de su contenido y su 
forma. 

Lee un texto extrayendo 
los datos relevantes, 
pero no identifica su 
tema aunque  explica su 
contenido. 

Lee un texto extrayendo 
los datos relevantes, 
identifica su tema y 
explica su contenido. 

Lee un texto extrayendo 
los datos relevantes, 
identifica su tema y 
explica su contenido, 
valorando las ideas que 
presenta y la forma que 
adopta de acuerdo con 
su tipología. 

Lee un texto extrayendo 
los datos relevantes, 
reconoce su propósito, 
identifica su tema y 
explica su contenido, 
valorando las ideas que 
presenta y la forma que 
adopta de acuerdo con 
su tipología y finalidad. 

4.2. Valorar críticamente 
el contenido y la forma 

No valora ni  la forma y 
ni el contenido de textos 

Valorar suficientemente 
la forma y el contenido 

Valorar bien la forma y 
el contenido de textos 

Valorar de forma eficaz 
la forma y el contenido 

Valorar de forma muy 
eficaz tanto  la forma 



de textos escritos y 
multimodales 
progresivamente de 
cierta complejidad 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
lingüísticos empleados.  

 

escritos y multimodales 
sencillos. 

de textos escritos y 
multimodales sencillos 
evaluando 
suficientemente su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado. 

escritos y multimodales 
sencillos evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado. 

de textos escritos y 
multimodales sencillos 
evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad 
del canal utilizado. 

como el contenido de 
textos escritos y 
multimodales  
evaluando con actitud 
crítica su calidad, 
fiabilidad e idoneidad 
del canal utilizado. 

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

 

 

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

 

Escribe textos, sin 
analizar  su forma y su 
contenido. 

No emplea 
procedimientos para 
asegurar la adecuación 
del texto a la situación, 
al receptor y al canal. 

Reconoce con dificultad 
distintos tipos de textos  
y no los escribe de forma 
adecuada. 

Escribe textos, 
analizando con dificultad 
su forma y su contenido,  
pero no relacionándolos 
con la propia 
experiencia. 

Siempre que se lo 
sugieran, emplea 
algunos procedimientos 
para asegurar la 
adecuación del texto a la 
situación, al receptor y 
al canal. 

Reconoce algunos textos 
según el ámbito y los 
escribe con dificultades. 

Escribe textos, 
analizando su forma y su 
contenido,  
relacionándolos con la 
propia experiencia. 

Siempre que se lo 
sugieran, emplea 
procedimientos para 
asegurar la adecuación 
del texto a la situación, 
al receptor y al canal. 

Reconoce algunos textos 
según el ámbito y los 
escribe con algunas 
dificultades. 

Escribe textos, 
analizando su forma y su 
contenido,  
comparándolos con 
otras formas de 
expresión artística, y 
relacionándolos con la 
propia experiencia. 

Emplea algunos 
procedimientos para 
asegurar la adecuación 
del texto a la situación, 
al receptor y al canal. 

Reconoce los distintos 
tipos de textos según el  
ámbito y los escribe con 
ayuda. 

Escribe de forma activa 
textos, analizando su 
forma y su contenido, 
comparándolos con 
otras formas de 
expresión artística, y 
relacionándolos con la 
propia experiencia. 

Emplea diversos 
procedimientos para 
asegurar la adecuación 
del texto a la situación, 
al receptor y al canal. 

Reconoce con soltura 
distintos tipos de textos 
según el  ámbito y los 
escribe de forma 
adecuada. 

5.2. Incorporar 
progresivamente 
algunos procedimientos 

No conoce ni utiliza los 
elementos discursivos, 
lingüísticos y de estilo 

Conoce y utiliza los 
elementos discursivos, 
lingüísticos y de estilo 

Conoce y utiliza algunos 
los elementos 
discursivos, lingüísticos y 

Conoce y utiliza los 
elementos discursivos, 
lingüísticos y de estilo 

Conoce y utiliza los 
elementos discursivos, 
lingüísticos y de estilo 



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

 

que le permiten elaborar 
sus propios textos, 
organizándolos y 
estructurándolos según 
su género y su propósito 
con abundantes errores 
ortográfico y 
gramaticales.  

que le permiten elaborar 
sus propios textos, con 
léxico correcto pero no 
muy preciso y algunos 
errores gramaticales y /o 
ortográficos  

de estilo que le permiten 
elaborar sus propios 
textos, organizándolos y 
estructurándolos según 
su género y su propósito 
con tres gramaticales y 
/o orográficos, pero con 
poca precisión léxica.  

que le permiten elaborar 
sus propios textos, 
organizándolos y 
estructurándolos según 
su género y su propósito 
con precisión léxica y 
solo comente uno o dos 
errores gramaticales y/o 
ortográficos.  

que le permiten elaborar 
sus propios textos, 
organizándolos y 
estructurándolos según 
su género y su 
propósito, con gran 
precisión léxica y 
corrección gramatical y 
ortográfica-  

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

 

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

No es capaz de 
encontrar  y compartir 
información y recursos 
educativos digitales de 
fuentes fiables. 

 

. 

Es capaz de encontrar  y 
compartir información y 
recursos educativos 
digitales pero no 
siempre de fuentes 
fiables. 

 

Es capaz de encontrar 
información de fuentes 
fiables y la comparte. 

 

Es capaz de encontrar 
información en 
diferentes formatos, de 
fuentes fiables, y los 
comparte para hacer 
posible un trabajo 
colaborativo. 

 

Es capaz de encontrar 
información y recursos 
educativos digitales en 
diferentes formatos, de 
fuentes fiables, y los 
comparte de manera 
eficaz para hacer posible 
un trabajo colaborativo. 

 

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

Elabora documentos de 
texto, con una 
presentación muy 
deficiente y que no 
incluyen información 
relevante. 

Elabora documentos de 
texto, con una 
presentación aceptable 
y que incluyen alguna 
información relevante. 

 

Elabora documentos de 
texto con aplicaciones 
informáticas, como 
resultado de un proceso 
de búsqueda de 
información relevante. 

 

Elabora documentos de 
texto con aplicaciones 
informáticas, como 
resultado de un proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante. 

 

Elabora y maqueta 
documentos de texto 
con aplicaciones 
informáticas que 
permiten incluir tablas, 
imágenes y diseños, 
como resultado de un 
proceso de búsqueda, 
análisis y selección de 
información relevante. 



 

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

 

No es consciente de que 
el uso de las tecnologías 
digitales comporta 
peligros y amenazas y no 
toma las medidas 
necesarias para 
protegerse 

Es poco consciente de 
que el uso de las 
tecnologías digitales 
comporta peligros y 
amenazas y no siempre  
toma las medidas 
necesarias para 
protegerse. 

Es consciente de que el 
uso de las tecnologías 
digitales comporta 
peligros y amenazas. 

Es consciente de que el 
uso de las tecnologías 
digitales comporta 
peligros y amenazas y 
toma las medidas 
necesarias para 
protegerse. 

Es muy consciente de 
que el uso de las 
tecnologías digitales 
comporta peligros y 
amenazas y toma las 
medidas necesarias para 
protegerse y proteger a 
los demás. 

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

 

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

 

Lee, pero comprende 
con bastante dificultad 
textos breves, y/o no 
identificando si son 
literarios o  no, sin 
distinguir su finalidad y 
no valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende con 
dificultad textos 
literarios, justificando el 
género al que 
pertenecen y valorando 
su mensaje. 

Lee y comprende con 
dificultad textos breves, 
identificando si son 
literarios o  no, su 
finalidad y valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende con 
dificultad textos 
literarios, sin justificar el 
género al que 
pertenecen y valorando 
su mensaje. 

Lee y comprende con 
ayuda textos literarios 
textos breves, 
identificando si son 
literarios o  no, su 
finalidad y valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende con 
ayuda textos literarios 
textos literarios, 
justificando el género al 
que pertenecen y 
valorando su mensaje. 

Lee y comprende con un 
grado creciente de 
interés textos breves, 
identificando si son 
literarios o  no, su 
finalidad y valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende con un 
grado creciente de 
interés textos literarios, 
justificando el género al 
que pertenecen y 
valorando su mensaje. 

Lee y comprende con un 
grado creciente de 
interés y autonomía 
textos breves, 
identificando si son 
literarios o  no, su 
finalidad y valorando su 
mensaje. 

Lee y comprende con un 
grado creciente de 
interés y autonomía 
textos literarios, 
justificando el género al 
que pertenecen y 
valorando su mensaje. 

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

No relaciona el 
contenido de un texto 
literario con su contexto 
histórico y cultural, así 
como con las 
transformaciones 

Comenta el contenido 
de un texto literario, 
valorando su 
importancia en las 
transformaciones 
sociales de las que es 

Comenta el contenido 
de un texto literario, 
relacionándolo con su 
contexto histórico pero 
no cultural y valorando 
su importancia en las 

Comenta el contenido 
de un texto literario, 
relacionándolo con su 
contexto histórico y 
cultural valorando su 
importancia en las 

Comenta de forma 
detallada el contenido 
de un texto literario, 
relacionándolo con su 
contexto histórico y 
cultural, y valorando su 



lectora y cultural.  

 

sociales de las que es 
origen o reflejo. 
Comparte el contendio 
de manera acrítica, sin 
adoptar una actitud 
ética 

origen o reflejo. 
Comparte evidenciando 
una actitud ética. 

 

 

transformaciones 
sociales. Comparte 
desde un punto de vista 
crítico o actitud ética. 

transformaciones 
sociales de las que es 
origen o reflejo. 
Comparte desde un 
punto de vista crítico y 
con una actitud ética 

importancia en las 
transformaciones 
sociales de las que es 
origen o reflejo. 
Comparte desde un 
punto de vista crítico y 
personal, evidenciando 
una actitud ética.  

 

 

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

 

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

 

No explica ni interpreta 
los fragmentos leídos.  

Lee ,argumenta e 
interpreta  los 
fragmentos literarios 
leídos, estableciendo 
algunas relaciones y 
reconociendo algunas de 
las convenciones del 
género.  

Lee ,argumenta , e 
interpreta  los 
fragmentos literarios 
leídos, estableciendo las 
relaciones de sus 
elementos constitutivos 
con los principios 
básicos de los géneros 
pero no de los 
subgéneros literarios. 

Lee , argumenta , e 
interpreta  los 
fragmentos literarios 
leídos, estableciendo las 
relaciones de sus 
elementos constitutivos 
con los principios 
básicos de los géneros y 
subgéneros literarios. 

Leer y argumenta con 
exactitud , 
interpretando  los 
fragmentos literarios 
leídos, estableciendo las 
relaciones de sus 
elementos constitutivos 
con los principios 
básicos de los géneros y 
subgéneros literarios. 



 

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

 

No establece vínculos 
entre los textos leídos 
con otros textos 
escritos, orales o 
multimodales y otras 
manifestaciones 
artísticas y culturales No 
muestra una implicación 
en la lectura. 

Establecer algunos 
vínculos, aunque no los 
argumenta entre los 
textos leídos con otros 
textos escritos, orales o 
multimodales y otras 
manifestaciones 
artísticas y culturales en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores éticos 
y estéticos, mostrando la 
implicación y la 
respuesta personal del 
lector en la lectura. 

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

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

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

 

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

 

Redacta textos sin  
intención literaria o de 
forma deficiente, ya que 
no se ajusta a las 
convenciones del 
género. 

Redacta textos de 
intención literaria , y 
adapta a algunas de las 
convenciones del género 
en un soporte. 

Redacta textos de 
intención literaria 
aunque le cuesta seguir 
las convenciones del 
género en distintos 
soportes. 

Redacta textos de 
intención literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 
lúdica en soportes 
variados. 

Redacta textos originales 
de intención literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 
lúdica y creativa en 
soportes variados.  

9. Movilizar el 
conocimiento sobre la 

9.1. Revisar los textos 
propios de manera 

No revisa su escritos ni 
conoce el uso de un 

Revisa sus textos textos 
de manera guiada, 

Revisa sus textos de 
manera guiada, conoce  

Revisa sus textos de 
forma eficaz, conoce el 

Revisa su textos de 
forma muy eficaz de 



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

 

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

 

metalenguaje específico. 
No identifica ni es capaz 
de subsanar problemas 
de comprensión lectora.  

iniciándose en el uso de 
un metalenguaje, e 
identifica y subsana 
algunos problemas de 
comprensión lectora 
utilizando los 
conocimientos explícitos 
sobre la lengua y su uso. 

el uso de un 
metalenguaje específico, 
e identifica y subsana 
problemas de 
comprensión lectora 
utilizando los 
conocimientos explícitos 
sobre la lengua y su uso. 

uso de un metalenguaje 
específico, e identifica y 
subsana problemas de 
comprensión lectora 
utilizando los 
conocimientos explícitos 
sobre la lengua y su uso. 

manera guiada, 
iniciándose en el uso de 
un metalenguaje 
específico, e identifica y 
subsana algunos 
problemas de 
comprensión lectora 
utilizando los 
conocimientos explícitos 
sobre la lengua y su uso. 

 

9.2. Explicar y 
argumentar la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
así como sus efectos en 
el receptor, utilizando de 
forma progresivamente 
autónoma el 
conocimiento explícito 
de la lengua y un 
metalenguaje específico. 

 

No explica la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas del emisor. 
No utiliza su 
conocimiento de la 
lengua ni un 
metalenguaje específico.  

Explica algunas de la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
utilizando el 
conocimiento explícito 
de la lengua y un 
metalenguaje específico. 

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

Explica de forma eficaz 
la interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
utilizando el 
conocimiento explícito 
de la lengua y un 
metalenguaje específico. 

Explica de forma muy 
eficaz  la interrelación 
entre el propósito 
comunicativo y las 
elecciones lingüísticas 
del emisor, utilizando el 
conocimiento explícito 
de la lengua y un 
metalenguaje específico. 

 9.3. Formular 
generalizaciones sobre 

No aplica los 
conocimientos y 

Aplica los conocimientos 
y destrezas que le 

Aplica y formula 
generalizaciones de 

Aplica y formula de 
forma eficaz 

Aplica y formula de 
forma muy eficaz 



aspectos básicos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación de 
enunciados, así como la 
formulación de hipótesis 
y la búsqueda de 
contraejemplos, 
utilizando un 
metalenguaje específico 
y consultando de 
manera 
progresivamente 
autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas.  

destrezas que le 
permiten formular 
generalizaciones sobre 
el funcionamiento de la 
lengua.  Utiliza el 
diccionario para 
consultar palabras, con 
muchas dificultades, y 
no suele interpretar 
adecuadamente la 
información que 
proporciona. 

permiten formular 
generalizaciones sobre 
el funcionamiento de la 
lengua. Utiliza el 
diccionario para 
consultar palabras, 
interpretando 
adecuadamente la 
información que 
proporciona. 

manera guiada sobre 
aspectos básicos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación de 
enunciados Utiliza el 
diccionario para 
consultar palabras, 
interpretando 
adecuadamente la 
información que 
proporciona en cuanto a 
etimología, acepciones, 
locuciones y gramática. 

generalizaciones de 
manera guiada sobre 
aspectos básicos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación de 
enunciados Utiliza el 
diccionario para 
consultar palabras, 
interpretando 
adecuadamente la 
información que 
proporciona en cuanto a 
etimología, acepciones, 
locuciones, gramática y 
uso. 

generalizaciones de 
manera guiada sobre 
aspectos básicos del 
funcionamiento de la 
lengua a partir de la 
manipulación, 
comparación y 
transformación de 
enunciados Utiliza el 
diccionario para 
consultar palabras, 
interpretando 
adecuadamente la 
información que 
proporciona en cuanto a 
etimología, acepciones, 
locuciones, gramática y 
uso. 

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

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

 

No identifica ni evita los 
usos discriminatorios de 
la lengua y los abusos de 
poder a través de la 
palabra a que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

 

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

 

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

 

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

 

Identificar de forma muy 
eficaz los usos 
discriminatorios de la 
lengua, lo evita siempre 
e identifica siempre y los 
abusos de poder a través 
de la palabra a partir de 
la reflexión sobre los 
elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

 



 

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

 

Muestra valores y 
actitudes que dificultan 
la convivencia y el 
aprendizaje  

 

Muestra ocasionalmente 
valores y actitudes que 
suelen dificultar la 
convivencia y el 
aprendizaje  

 

Muestra valores y 
actitudes que 
promueven la 
convivencia y el 
aprendizaje. 

Muestra valores y 
actitudes que 
promueven la 
convivencia y el 
aprendizaje, sobre la 
base del respeto y la 
libertad. 

Muestra valores y 
actitudes que 
promueven la 
convivencia y el 
aprendizaje, sobre la 
base de la acogida, el 
respeto y la libertad. 



12.2.3.Criterios de evaluación 3º ESO PDC Indicadores (rúbrica) 

 

Competencia específica Criterios de evaluación  insuficiente (1, 2, 3 y 4) suficiente (5) bien (6) notable (7 -8)  

 

sobresaliente (9- 10). 

1. Describir y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística del 
mundo a partir del 
reconocimiento y 
puesta en valor del 
patrimonio material e 
inmaterial que 
compartimos, como las 
lenguas maternas del 
alumnado y la realidad 
plurilingüe y 
pluricultural de España, 
así como de la lengua 
extranjera, analizando 
el origen y desarrollo 
sociohistórico de las 
mismas y valorando 
variedades dialectales 
como el andaluz, para 
favorecer la reflexión 
lingüística, valorar la 
diversidad y actuar de 
forma empática, 
respetuosa y solidaria 
en situaciones 
interculturales 
favoreciendo la 
convivencia.  

 

1.1. Reconocer las 
lenguas de España y 
alguna de las variedades 
dialectales, 
especialmente la 
modalidad lingüística 
andaluza, contrastando 
sus diferencias y 
actuando de forma 
empática y respetuosa 
hacia los hablantes de 
cualquier lengua 
extranjera, en 
situaciones 
interculturales, 
tendiendo vínculos 
interculturales, 
eliminando los 
prejuicios y fomentando 
la convivencia.  

 

No comprende las 
diferencias entre 
lenguaje, lengua y habla, 
y, por lo tanto, suele 
confundir el ámbito al 
que pertenecen. 

No cita  las distintas 
lenguas de España. 

Reconoce con errores 
algunas variedades 
geográficas del 
castellano. 

No siempre respeta los 
diferencias 
interculturales.  

Reconoce las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, 
incluido algunos rasgos 
de la modalidad  
lingüística andaluza en 
algunas manifestaciones 
orales, escritas o 
multimodales. 

 

Suele respetar las 
diferencias 
interculturales.  

 

Reconoce las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, 
con atención especial a 
la modalidad lingüística 
andaluza a partir de la 
explicación de su origen 
y  en manifestaciones 
orales, escritas o 
multimodales. 

Respeta las diferencias 
interculturales.  

Reconoce y localiza en 
un mapa  las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, 
con atención especial a 
la modalidad lingüística 
andaluza a partir de la 
explicación de su origen 
y su desarrollo histórico 
y sociolingüístico en 
manifestaciones orales, 
escritas o multimodales. 

Respeta y valora las 
diferencias 
interculturales.  

 

Reconoce y localiza de 
foma muy eficaz en un 
mapa  las lenguas de 
España y las variedades 
dialectales del español, 
con atención especial a 
la modalidad lingüística 
andaluza a partir de la 
explicación de su origen 
y su desarrollo histórico 
y sociolingüístico en 
manifestaciones orales, 
escritas o multimodales. 

Respeta, valora y 
mantiene una actitud 
empática con las 
diferencias 
interculturales.  

 

1.2. Utilizar la lengua 
propia y la extranjera 
para desarrollar una 
actitud de respeto, 
aceptando la diversidad 
lingüística como fuente 
de cultura y 
enriquecimiento 
personal, aplicando, a 

No identifica prejuicios 
y estereotipos 
lingüísticos  y mantiene 
una actitud acrítica ante 
diversidad lingüística. 

Identifica algunos 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto 
hacia las variedades 
cultural, lingüística y 
dialectal.  

Identifica bien prejuicios 
y estereotipos 
lingüísticos adoptando 
en ocasiones una actitud 
de respeto hacia la 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. 

Identifica de forma 
eficaz prejuicios y 
estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud 
de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. 

Identifica de forma 
eficaz prejuicios y 
estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud 
de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. 



través de su uso, 
estrategias para 
comprender la 
diversidad lingüística 
como instrumento de 
intercambio cultural, 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad.  

 
2. Comprender e 
interpretar textos 
orales y multimodales 
en lengua materna y 
lengua extranjera, 
expresados de forma 
clara, identificando el 
punto de vista y la 
intención del emisor, 
buscando fuentes 
fiables para responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas, construir 
conocimiento y 
formarse opinión.  

 

2.1. Comprender el 
sentido global del texto 
en función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor en 
textos orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas frecuentes y de la 
vida cotidiana, en 
lengua castellana y en 
lengua extranjera, así 
como en soportes 
analógicos y digitales, 
interpretando 
elementos no verbales y 
avanzando 
progresivamente hacia 
destrezas de 
comprensión e 
interpretación más 
complejas en lengua 
castellana.  

 

Extrae de forma 
imprecisa o no lo hace 
los datos que ofrece  un 
texto oral, confunde las 
ideas principales y las 
secundarias, ignora  el 
lenguaje no verbal y 
asume sin crítica las 
ideas que transmite. 

No utiliza soportes 
viariados.  

Extrae algunos de los 
datos relevantes  de un 
texto oral, distingue las 
ideas principales,pero 
no las secundarias,  
interpreta el lenguaje no 
verbal y adopta una 
posición ante las ideas 
que transmite. 
Utilizando soportes 
variados.  

Extrae los datos 
relevantes  de un texto 
oral, distingue las ideas 
principales, interpreta el 
lenguaje no verbal y 
adopta una posición 
ante las ideas que 
transmite. Utilizando 
soportes variados.  

Extrae los datos 
relevantes  de un texto 
oral, distingue las ideas 
principales y las 
secundarias, interpreta 
de forma eficaz el 
lenguaje no verbal y 
adopta una posición 
crítica ante las ideas que 
transmite. Utilizando 
soportes variados. 

Extrae con precisión los 
datos relevantes  de un 
texto oral, distingue con 
claridad las ideas 
principales y las 
secundarias, interpreta 
correctamente el 
lenguaje no verbal y 
adopta una posición 
crítica ante las ideas y 
valores que transmite. 
Utilizando soportes 
variados. 



2.2. Interpretar y valorar 
el contenido de los 
textos orales, escritos y 
multimodales de 
manera 
progresivamente 
autónoma tanto en 
lengua castellana como 
en lengua extranjera, 
relacionándolos con 
temas de relevancia 
social, relaciones 
interpersonales y de los 
medios de 
comunicación, 
valorando en lengua 
castellana la idoneidad 
del canal y los 
procedimientos para 
evitar la manipulación y 
la desinformación.  

 

No dispone de las 
destrezas necesarias 
para localizar, valorar e 
interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla, evaluarla y 
comunicarla. 

Dispone de las destrezas 
necesarias para 
localizar, valorar e 
interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla. 

Dispone de las destrezas 
necesarias para 
localizar, valorar e 
interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla y evaluarla. 

Dispone de las destrezas 
necesarias para 
localizar, valorar e 
interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla, evaluarla y 
comunicarla. 

Dispone de las destrezas 
necesarias para 
localizar, valorar e 
interpretar la 
información, 
reconociendo cómo 
gestionarla, evaluarla y 
comunicarla, adoptando 
un punto de vista crítico 
y personal que evite los 
posibles riesgos de 
manipulación y 
desinformación. 

3. Producir textos 
orales y multimodales, 
en lengua materna y 
lengua extranjera, con 
creciente autonomía, 
fluidez y corrección, 
respondiendo a los 
propósitos 
comunicativos y siendo 
respetuosos con las 
normas de cortesía, 
tanto para construir 
conocimiento como 
para intervenir de 
manera activa e 
informada en diferentes 

3.1. Realizar narraciones 
y exposiciones sencillas 
en lengua castellana, así 
como pequeños textos 
orales, escritos y 
multimodales en lengua 
extranjera, atendiendo a 
los diversos géneros 
discursivos, con 
coherencia y corrección, 
usando elementos 
verbales y no verbales y 
diferentes soportes, 
atendiendo a la 
situación comunicativa.  

 

Realiza narraciones y 
exposiciones sencillas de 
corta duración , simples 
y sin organizar el 
contenido, sin ajustarse 
a las convenciones de 
género ni cuidando el 
registro y cometiendo 
errores de coherencia y 
cohesión, usando un 
solo soporte y no 
usando los reursos de 
forma eficaz.  . 

Realiza narraciones y 
exposiciones orales de 
corta extensión (más de 
5 minutos) y complejas, 
organizando el 
contenido, ajustándose 
suficientemente a las 
convenciones del 
género, cuidando el 
registro y las 
características textuales 
(coherencia y cohesión), 
usando un solo soporte 
y empleado de forma 
suficiente los recursos 

Realiza narraciones y 
exposiciones orales de 
corta extensión (más de 
10 minutos) y 
complejas, organizando 
bien el contenido, 
ajustándose bien a las 
convenciones del 
género, cuidando el 
registro y las 
características textuales 
(coherencia y cohesión), 
usando al menos dos 
soporte y empleado de 
bien los recursos 

Realiza narraciones y 
exposiciones orales de 
corta extensión (más de 
15 minutos) y 
complejas, organizando 
de el contenido 
adecuadamente , 
ajustándose bien a las 
convenciones del 
género, cuidando el 
registro y las 
características textuales 
(coherencia y cohesión), 
usando al menos dos 
soporte y empleado de 
forma eficaz os recursos 

Realiza narraciones y 
exposiciones orales de 
corta extensión (más de 
20 minutos) y 
complejas, organizando 
muy  bien el contenido, 
ajustándose muy bien a 
las convenciones del 
género, cuidando el 
registro y las 
características textuales 
(coherencia y cohesión), 
usando más de dos 
soportes y empleado de 
forma eficaz los recursos 



contextos sociales.  

 

verbales y no verbales.  verbales y no verbales. verbales y no verbales. verbales y no verbales. 

3.2. Planificar y 
participar de manera 
activa en interacciones 
orales sencillas tanto en 
lengua castellana como 
en lengua extranjera, de 
forma individual y 
grupal, atendiendo a la 
escucha activa y a la 
cooperación 
conversacional, 
apoyándose en recursos 
tales como la repetición, 
el ritmo o el lenguaje no 
verbal, aumentando 
progresivamente la 
dificultad y 
desarrollando destrezas 
que permitan hacer 
comparaciones, 
resúmenes y finalizar la 
comunicación de forma 
correcta.  

 

No participa en 
interacciones orales  en 
gran grupo y, cuando lo 
hace, emite juicios poco 
argumentados, 
mostrando su 
indiferencia hacia el 
diálogo o no respetando 
las normas de 
cooperación y cortesía 
lingüística.   

Participa en 
interacciones en gran 
grupo, aportando sus 
propios argumentos y 
escuchando los de los 
demás, utilizando en 
ocasiones recursos 
como la repetición, el 
ritmo y el lenguaje no 
verbal.  

Participa en 
interacciones en gran 
grupo, aportando sus 
propios argumentos y 
escuchando los de los 
demás con una actitud 
tolerante, utilizando de 
recursos como la 
repetición, el ritmo y el 
lenguaje no verbal. 

Participa en 
interacciones en gran 
grupo, aportando sus 
propios argumentos y 
escuchando los de los 
demás con una actitud 
tolerante y cooperativa, 
utilizando de forma 
eficaz de recursos como 
la repetición, el ritmo y 
el lenguaje no verbal. 

Participa en 
interacciones orales en 
gran grupo, aportando 
sus propios argumentos 
y escuchando los de los 
demás con una actitud 
tolerante que favorece 
en entendimiento y la 
cooperación, utilizando  
de forma muy eficaz 
recursos como la 
repetición, el ritmo y el 
lenguaje no verbal. 

4. Comprender, 
interpretar y valorar, 
con sentido crítico, 
textos escritos sobre 
temas relevantes del 
presente y del pasado, 
en lengua castellana y 
en lengua extranjera, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas 
principales y 
secundarias, 

4.1. Comprender el 
sentido global, la 
estructura, la 
información más 
relevante y la intención 
del emisor de textos 
escritos y multimodales 
sencillos de diferentes 
ámbitos en lengua 
castellana, así como 
comprender 
progresivamente textos 

Lee un texto obviando 
los datos relevantes, 
ignorando su propósito 
y ofreciendo una 
explicación deficiente  
de su contenido y su 
forma. 

Lee un texto extrayendo 
los datos relevantes, 
pero no identifica su 
tema aunque  explica su 
contenido. 

Lee un texto extrayendo 
los datos relevantes, 
identifica su tema y 
explica su contenido. 

Lee un texto extrayendo 
los datos relevantes, 
identifica su tema y 
explica su contenido, 
valorando las ideas que 
presenta y la forma que 
adopta de acuerdo con 
su tipología. 

Lee un texto extrayendo 
los datos relevantes, 
reconoce su propósito, 
identifica su tema y 
explica su contenido, 
valorando las ideas que 
presenta y la forma que 
adopta de acuerdo con 
su tipología y finalidad. 



identificando la 
intención del emisor y 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas 
de comprensión para 
construir conocimiento, 
formarse opinión y dar 
respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos.  

 

breves y sencillos en 
lengua extranjera sobre 
temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a su 
experiencia, propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, del 
aprendizaje, de los 
medios de comunicación 
y de la ficción 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar.  

 
4.2. Valorar de manera 
progresivamente 
autónoma la forma y el 
contenido de textos 
escritos y multimodales 
sencillos en lengua 
castellana y en lengua 
extranjera evaluando su 
calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal 
utilizado, así como la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas para 
comprender el sentido 

No valora ni  la forma y 
ni el contenido de textos 
escritos y multimodales 
sencillos. 

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

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

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

Valorar de forma muy 
eficaz tanto  la forma 
como el contenido de 
textos escritos y 
multimodales  
evaluando con actitud 
crítica su calidad, 
fiabilidad e idoneidad 
del canal utilizado. 



general, la información 
esencial.  

 
5. Producir textos 
escritos y multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y correctos 
en lengua castellana y 
textos de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara 
en lengua extranjera 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación para 
construir conocimiento 
y dar respuesta a 
demandas y propósitos 
comunicativos 
concretos y para 
desarrollar un 
pensamiento crítico que 
contribuya a la 
construcción de la 
propia identidad y a 
promover la 
participación ciudadana 
y la cohesión social.  

 

5.1. Planificar la 
redacción de textos 
escritos y multimodales 
sencillos en lengua 
castellana, atendiendo a 
la situación 
comunicativa, 
destinatario; redactar 
borradores y revisarlos 
con ayuda del diálogo 
entre iguales e 
instrumentos de 
consulta; y presentar un 
texto final 
progresivamente 
coherente, cohesionado 
y con el registro 
adecuado; así como en 
lengua extranjera, de 
manera cada vez más 
autónoma, organizar y 
redactar textos breves, 
sencillos y 
comprensibles 
adecuados a la situación 
comunicativa propuesta, 
sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes 
de relevancia para el 
alumnado y próximos a 
su experiencia.  

 

Escribe textos, sin 
analizar  su forma y su 
contenido. 

No emplea 
procedimientos para 
asegurar la adecuación 
del texto a la situación, 
al receptor y al canal. 

Reconoce con dificultad 
distintos tipos de textos  
y no los escribe de 
forma adecuada. 

Escribe textos, 
analizando con 
dificultad su forma y su 
contenido,  pero no 
relacionándolos con la 
propia experiencia. 

Siempre que se lo 
sugieran, emplea 
algunos procedimientos 
para asegurar la 
adecuación del texto a 
la situación, al receptor 
y al canal. 

Reconoce algunos 
textos según el ámbito y 
los escribe con 
dificultades. 

Escribe textos, 
analizando su forma y su 
contenido,  
relacionándolos con la 
propia experiencia. 

Siempre que se lo 
sugieran, emplea 
procedimientos para 
asegurar la adecuación 
del texto a la situación, 
al receptor y al canal. 

Reconoce algunos 
textos según el ámbito y 
los escribe con algunas 
dificultades. 

Escribe textos, 
analizando su forma y su 
contenido,  
comparándolos con 
otras formas de 
expresión artística, y 
relacionándolos con la 
propia experiencia. 

Emplea algunos 
procedimientos para 
asegurar la adecuación 
del texto a la situación, 
al receptor y al canal. 

Reconoce los distintos 
tipos de textos según el  
ámbito y los escribe con 
ayuda. 

Escribe de forma activa 
textos, analizando su 
forma y su contenido, 
comparándolos con 
otras formas de 
expresión artística, y 
relacionándolos con la 
propia experiencia. 

Emplea diversos 
procedimientos para 
asegurar la adecuación 
del texto a la situación, 
al receptor y al canal. 

Reconoce con soltura 
distintos tipos de textos 
según el  ámbito y los 
escribe de forma 
adecuada. 

5.2. Organizar e 
incorporar 

No planifica ni revisa sus 
escritos. No atiende a 

Planifica y revisa en 
ocasiones sus escritos, 

Planifica y revisa sus 
escritos, prestando 

Planifica y revisa de 
forma eficaz sus 

Planifica y revisa sus 
escritos de forma muy 



procedimientos básicos 
para planificar, producir 
y revisar textos escritos 
en lengua castellana, 
atendiendo a aspectos 
discursivos, lingüísticos 
y de estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y gramatical 
de manera que sean 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, usando 
con ayuda los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y las 
necesidades de cada 
momento e 
incorporando y 
utilizando 
adecuadamente 
términos, conceptos y 
acontecimientos 
relacionados con 
geografía, la historia y 
otras disciplinas de las 
ciencias sociales.  

 

los valores discursivos, 
ni se expresa con 
precisión léxica y 
corrección ortográfica. 
No es coherente ni 
atiende a la 
comunicación 
comunicativa. No usa 
terminología adecuada 
las disciplinas de 
geografía e historia.  

prestando atención a los 
valores discursivos, 
usando a veces 
precisión léxica y 
corrección ortográfica. 
En la mayoría de las 
ocasiones es coherente 
y atiende a la 
comunicación 
comunicativa. Usa 
terminología adecuada 
las disciplinas de 
geografía e historia. 

atención a los valores 
discursivos, usando a 
veces precisión léxica y 
corrección ortográfica. 
En la mayoría de las 
ocasiones es coherente 
y atiende a la 
comunicación 
comunicativa. Usa 
terminología adecuada 
las disciplinas de 
geografía e historia. 

escritos, prestando 
atención a los valores 
discursivos, usando a 
veces precisión léxica y 
corrección ortográfica. 
En la mayoría de las 
ocasiones es coherente 
y atiende a la 
comunicación 
comunicativa. Usa 
terminología adecuada 
las disciplinas de 
geografía e historia. 

eficaz, prestando 
atención a los valores 
discursivos, usando a 
veces precisión léxica y 
corrección ortográfica. 
En la mayoría de las 
ocasiones es coherente 
y atiende a la 
comunicación 
comunicativa. Usa 
terminología adecuada 
las disciplinas de 
geografía e historia. 



6. Buscar, seleccionar, 
contrastar y organizar 
información procedente 
de diferentes fuentes 
de manera 
progresivamente 
autónoma, sobre temas 
del presente y del 
pasado, geográficos, 
históricos, literarios, 
sociales y culturales que 
resulten relevantes en 
la actualidad; usando 
críticamente las fuentes 
y evaluando su 
fiabilidad para 
transformar la 
información en 
conocimiento y para 
desarrollar un 
pensamiento crítico que 
contribuya a la 
construcción de la 
propia identidad y de la 
cohesión social.  

 

6.1. Buscar y seleccionar 
información mediante la 
consulta de diferentes 
fuentes, desarrollando 
progresivamente 
estrategias de 
búsqueda, selección y 
tratamiento de 
información relativas a 
procesos y 
acontecimientos 
relevantes del presente 
y del pasado; así como 
identificar, valorar y 
mostrar interés por los 
principales problemas 
que afectan a la 
sociedad, adoptando 
una posición crítica 
hacia los mismos.  

 

No es capaz de 
encontrar  y compartir 
información y recursos 
educativos digitales de 
fuentes fiables. 

 

. 

Es capaz de encontrar  y 
compartir información y 
recursos educativos 
digitales pero no 
siempre de fuentes 
fiables. 

 

Es capaz de encontrar 
información de fuentes 
fiables y la comparte. 

 

Es capaz de encontrar 
información en 
diferentes formatos, de 
fuentes fiables, y los 
comparte para hacer 
posible un trabajo 
colaborativo. 

 

Es capaz de encontrar 
información y recursos 
educativos digitales en 
diferentes formatos, de 
fuentes fiables, y los 
comparte de manera 
eficaz para hacer posible 
un trabajo colaborativo. 

 

6.2. Organizar 
progresivamente la 
información de 
diferentes fuentes 
relativas a procesos y 
acontecimientos 
relevantes del presente 
y del pasado y 
reelaborarla en 
diferentes tipos de 
textos integrando y 
presentando contenidos 
propios en forma de 
esquemas, tablas 
informativas y otros 

Elabora documentos de 
texto, con una 
presentación muy 
deficiente y que no 
incluyen información 
relevante. 

Elabora documentos de 
texto, con una 
presentación aceptable 
y que incluyen alguna 
información relevante. 

 

Elabora documentos de 
texto con aplicaciones 
informáticas, como 
resultado de un proceso 
de búsqueda de 
información relevante. 

 

Elabora documentos de 
texto con aplicaciones 
informáticas, como 
resultado de un proceso 
de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante. 

 

Elabora y maqueta 
documentos de texto 
con aplicaciones 
informáticas que 
permiten incluir tablas, 
imágenes y diseños, 
como resultado de un 
proceso de búsqueda, 
análisis y selección de 
información relevante. 



tipos de formatos 
mediante el desarrollo 
de estrategias de 
búsqueda, selección y 
tratamiento de 
información y 
elaborando trabajos de 
investigación de manera 
dirigida en diferentes 
soportes sobre diversos 
temas de interés 
académico, personal o 
social a partir de la 
información 
seleccionada.  

7. Conocer, valorar y 
saber interpretar el 
patrimonio cultural, 
nacional y universal, 
que conforman la 
realidad multicultural 
en la que vivimos, para 
establecer vínculos 
entre las semejanzas y 
diferencias de lenguas, 
manifestaciones 
artísticas y culturas, 
configurando un 
itinerario lector para 
construir la propia 
identidad lectora, con el 

7.1. Conocer, valorar y 
saber interpretar obras 
de distintas 
manifestaciones 
artísticas, tanto 
nacionales como 
universales, 
configurando de forma 
progresiva un itinerario 
lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en 
situaciones 
interculturales. 

 

No conoce ni interpreta 
obras de distintas 
manifestaciones 
artísticas. No fomenta la 
empatía y el respeto en 
situaciones 
interculturales. 

Conoce e  interpreta 
obras de distintas 
manifestaciones 
artísticas, tanto 
nacionales como 
universales con  empatía 
y el respeto ante las 
situaciones 
interculturales. 

Conoce, valora y sabe 
interpretar obras de 
distintas 
manifestaciones 
artísticas, tanto 
nacionales como 
universales, 
configurando de forma 
progresiva un itinerario 
lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en 
situaciones 
interculturales. 

Conoce, valora y sabe 
interpretar obras de 
distintas 
manifestaciones 
artísticas, tanto 
nacionales como 
universales, 
configurando de forma 
progresiva un itinerario 
lector, para fomentar la 
empatía y el respeto en 
situaciones 
interculturales. 

Conoce, valora e 
interpreta obras de 
distintas 
manifestaciones 
artísticas, tanto 
nacionales como 
universales, 
configurando de forma 
progresiva un itinerario 
lector, con empatía y el 
respeto ante las 
situaciones 
interculturales. 



fin de actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales para 
fomentar la convivencia 
y la cooperación.  

 

7.2. Reflexionar sobre 
las semejanzas y 
diferencias entre 
lenguas, 
manifestaciones 
artísticas y culturales, 
con el fin de mejorar 
situaciones 
comunicativas orales y 
escritas, y fomentar la 
convivencia y la 
cooperación.  

No conoce las 
semejanzas y diferencias 
entre lenguas, 
manifestaciones 
artísticas y culturales. 
No fomenta la 
cooperación ni la 
convivencia.  

Reflexiona  sobre 
algunas de las 
semejanzas y diferencias 
entre lenguas, 
manifestaciones 
artísticas y culturales, 
con el fin de mejorar 
situaciones 
comunicativas orales y 
escritas. En ocasiones 
fomentando la 
convivencia.  

Reflexiona  sobre las 
semejanzas y diferencias 
entre lenguas, 
manifestaciones 
artísticas y culturales, 
con el fin de mejorar 
situaciones 
comunicativas orales y 
escritas, fomentando la 
convivencia y 
cooperación.  

Reflexiona  
detalladamente sobre 
las semejanzas y 
diferencias entre 
lenguas, 
manifestaciones 
artísticas y culturales, 
con el fin de mejorar 
situaciones 
comunicativas orales y 
escritas, y fomentando 
la convivencia y la 
cooperación. 

Reflexiona de forma 
argumentada  sobre las 
semejanzas y diferencias 
entre lenguas, 
manifestaciones 
artísticas y culturales, 
con el fin de mejorar 
situaciones 
comunicativas orales y 
escritas, y fomentando 
la convivencia y la 
cooperación. 

7.3. Identificar e 
interpretar la conexión 
de España y Andalucía 
con los grandes 
procesos históricos, de 
las épocas Antigua, 
Medieval y Moderna.  

No identifica ni 
interpreta la conexión 
de España y Andalucía 
con los grandes 
procesos históricos, de 
las épocas Antigua, 
Medieval y Moderna. 

Identifica e interpreta la 
conexión de España y 
Andalucía con los 
grandes procesos 
históricos, de las épocas 
Antigua, Medieval y 
Moderna. 

Identifica e interpreta 
con claridad la conexión 
de España y Andalucía 
con los grandes 
procesos históricos, de 
las épocas Antigua, 
Medieval y Moderna. 

Identifica e interpreta 
de forma eficaz la 
conexión de España y 
Andalucía con los 
grandes procesos 
históricos, de las épocas 
Antigua, Medieval y 
Moderna. 

Identifica e interpreta 
de forma muy eficaz la 
conexión de España y 
Andalucía con los 
grandes procesos 
históricos, de las épocas 
Antigua, Medieval y 
Moderna. 

8. Utilizar el 
conocimiento sobre las 
lenguas, reflexionar 
sobre su 
funcionamiento, con la 
terminología adecuada, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas, de forma 
oral y escrita, en lengua 
castellana y en lengua 
extranjera.  

8.1. Revisar los propios 
textos, orales y escritos, 
en lengua castellana y 
en lengua extranjera, 
reflexionando sobre su 
funcionamiento, con el 
fin de mejorar las 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas. 

No revisa ni corrige  los 
propios textos, orales y 
escritos, en lengua 
castellana reflexionando 
sobre su 
funcionamiento, con el 
fin de mejorar las 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas. 

Revisa y corrige  los 
propios textos, orales y 
escritos, en lengua 
castellana reflexionando 
sobre su 
funcionamiento, con el 
fin de mejorar las 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas. 

Revisa y corrige  los 
propios textos, orales y 
escritos, en lengua 
castellana reflexionando 
sobre su 
funcionamiento, con el 
fin de mejorar las 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas. 

Revisa y corrige de 
forma eficaz los propios 
textos, orales y escritos, 
en lengua castellana 
reflexionando sobre su 
funcionamiento, con el 
fin de mejorar las 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas. 

Revisa y corrige de 
forma muy eficaz los 
propios textos, orales y 
escritos, en lengua 
castellana reflexionando 
sobre su 
funcionamiento, con el 
fin de mejorar las 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas. 

 8.2. Utilizar un 
metalenguaje 

No utiliza un 
metalenguaje 

Utiliza un metalenguaje 
específico, en lengua 

Utiliza un metalenguaje 
específico, en lengua 

Utiliza un metalenguaje 
específico, en lengua 

Utiliza un metalenguaje 
específico, en lengua 



específico, en lengua 
castellana y en lengua 
extranjera, para explicar 
la interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas, consultando 
diccionarios, manuales y 
gramáticas.  

específico, en lengua 
castellana. 

No utiliza diccionarios, 
ni manuales de 
gramática.  

castellana para explicar 
la interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas, consultando 
diccionarios.  

castellana para explicar 
la interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas, consultando 
diccionarios y manuales 
de gramática.  

castellana para explicar 
de forma eficaz la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas, consultando 
diccionarios y manuales 
de gramática. 

castellana y en lengua 
extranjera, para explicar 
de forma muy eficaz la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas, consultando 
diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

 

8.3. Identificar y 
registrar los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje, a nivel oral 
y escrito, en lengua 
castellana y en lengua 
extranjera, realizando 
actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PLE), en un 
soporte analógico o 
digital.  

No identifica ni registra 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje, a nivel oral 
y escrito, en lengua 
castellana realizando 
actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación.  

Identifica y registra 
algunos de sus  
progresos y dificultades 
de aprendizaje, a nivel 
oral y escrito, en lengua 
castellana realizando 
actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación .  

Identifica y registra los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje, a nivel 
oral y escrito, en lengua 
castellana y en lengua 
extranjera, realizando 
actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación.  

Identifica y registra de 
forma eficaz los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje, a nivel 
oral y escrito, en lengua 
castellana y en lengua 
extranjera, realizando 
actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

Identifica y registra de 
forma muy eficaz los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje, a nivel 
oral y escrito, en lengua 
castellana y en lengua 
extranjera, realizando 
actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

9. Analizar la 
construcción de los 
sistemas democráticos 
y los principios 
constitucionales, para 
ponerlos en práctica en 
situaciones cotidianas 
de convivencia junto 
con estrategias de 
resolución de conflictos, 

9.1. Identificar e 
interpretar los 
mecanismos que han 
regulado la convivencia 
y la vida en común a lo 
largo de la historia, 
destacando las actitudes 
pacíficas y tolerantes 
que favorecen la 
convivencia 

No identifica 
mecanismos que han 
regulado la convivencia 
y la vida en común a lo 
largo de la historia. No 
reconocen las actitudes 
pacíficas y tolerantes 
que favorecen la 
convivencia 
democrática. 

Identifica los 
mecanismos que han 
regulado la convivencia 
y la vida en común a lo 
largo de la historia,  las 
actitudes pacíficas y 
tolerantes que 
favorecen la convivencia 
democrática. 

Identifica e interpreta 
los mecanismos que han 
regulado la convivencia 
y la vida en común a lo 
largo de la historia, 
destacando las actitudes 
pacíficas y tolerantes 
que favorecen la 
convivencia 
democrática. 

Identifica e interpreta 
de forma eficaz los 
mecanismos que han 
regulado la convivencia 
y la vida en común a lo 
largo de la historia, las 
actitudes pacíficas y 
tolerantes que 
favorecen la convivencia 
democrática. 

Identifica e interpreta 
de forma muy eficaz los 
mecanismos que han 
regulado la convivencia 
y la vida en común a lo 
largo de la historia, 
destacando las actitudes 
pacíficas y tolerantes 
que favorecen la 
convivencia 



de igualdad de 
derechos y de un uso no 
discriminatorio de las 
lenguas.  

democrática. 

 

democrática. 

 

9.2. Conocer e iniciar la 
aplicación de estrategias 
comunicativas variadas 
que ayuden a facilitar la 
comprensión, 
explicación y producción 
de mensajes que 
respeten los derechos 
humanos, la igualdad y 
un uso no 
discriminatorio de las 
lenguas, en el ámbito 
educativo.  

 

No conoce estrategias 
comunicativas  que 
ayudan a la 
comprensión, 
explicación y producción 
de mensajes que 
respeten los derechos 
humanos, la igualdad y 
un uso no 
discriminatorio de la 
lengua, en el ámbito 
educativo. 

Conoce estrategias 
comunicativas que 
ayudan a la 
comprensión y 
producción de mensajes 
que respeten los 
derechos humanos, la 
igualdad y un uso no 
discriminatorio de la 
lengua, en el ámbito 
educativo. 

Conoce estrategias 
comunicativas que 
ayudan a la 
comprensión, 
explicación y producción 
de mensajes que 
respeten los derechos 
humanos, la igualdad y 
un uso no 
discriminatorio de la 
lengua, en el ámbito 
educativo. 

Conoce estrategias 
comunicativas que 
ayudan de forma eficaz  
a la comprensión, 
explicación y producción 
de mensajes que 
respeten los derechos 
humanos, la igualdad y 
un uso no 
discriminatorio de la 
lengua, en el ámbito 
educativo. 

Conoce estrategias 
comunicativas variadas 
que ayudan de forma 
muy eficaz a la 
comprensión, 
explicación y producción 
de mensajes que 
respeten los derechos 
humanos, la igualdad y 
un uso no 
discriminatorio de la 
lengua, en el ámbito 
educativo. 

10. Identificar y analizar 
de forma crítica los 
elementos del paisaje y 
su articulación en 
sistemas complejos, 
incluyendo los ciclos 
demográficos, así como 
su evolución, para 
promover alternativas 
saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y 
respetuosas con la 
dignidad humana y el 
compromiso con la 
sociedad y el entorno.  

 

10.1. Identificar y 
analizar el entorno 
desde una perspectiva 
sistémica e integradora, 
a través del concepto de 
paisaje y sus elementos, 
y de la evolución de los 
ciclos demográficos. 

 

No identifica ni evita los 
usos discriminatorios de 
la lengua y los abusos de 
poder a través de la 
palabra a que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

 

Identifica y evita los 
usos discriminatorios de 
la lengua y los abusos de 
poder a través de la 
palabra a partir de la 
reflexión sobre los 
elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

 

Identifica bien  y evita 
los usos discriminatorios 
de la lengua y los abusos 
de poder a través de la 
palabra a partir de la 
reflexión sobre los 
elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

 

Identificar de forma 
eficaz y evita los usos 
discriminatorios de la 
lengua y los abusos de 
poder a través de la 
palabra a partir de la 
reflexión sobre los 
elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos 
utilizados que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

Identifica de forma muy 
eficaz los usos 
discriminatorios de la 
lengua, lo evita siempre 
e identifica siempre y los 
abusos de poder a 
través de la palabra a 
partir de la reflexión 
sobre los elementos 
lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados 
que rigen la 
comunicación entre las 
personas. 

10.2. Conocer y 
promover actitudes de 
defensa, protección, 
conservación y mejora 

No defiende actitudes 
de protección, 
conservación del 
entorno. No conoce 

Mantiene en ocasiones 
actitudes de defensa, 
protección, 
conservación y mejora 

Conoce y promueve 
actitudes de defensa, 
protección, 
conservación y mejora 

Conoce  diversas formas 
de  protección, 
conservación y mejora 
del entorno, 

Conoce y promueve 
actitudes de defensa, 
protección, 
conservación y mejora 



del entorno, 
fomentando alternativas 
saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y 
respetuosas.  

 

alternativas saludables 
y/o sostenibles. 

del entorno de 
Mantiene actitudes 
saludables, sostenibles.  

del entorno, 
fomentando alternativas 
saludables, sostenibles y  
respetuosas. 

fomentando de forma 
eficaz alternativas 
saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y 
respetuosas. 

del entorno, 
fomentando de forma 
muy eficaz alternativas 
saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y 
respetuosas. 



11.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación de la materia 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos emplearemos los siguientes instrumentos: 

-  La observación continuada y sistematizada del alumno.  

- Las pruebas objetivas planteadas.  

- Cuaderno de clase. 

- Portfolio: Producciones  escritas y orales de los alumnos. 

- Proyectos: Los trabajos monográficos y las exposiciones realizadas.  

- Cuestionarios/formularios.  

- Rúbricas. 

11.4 Criterios de calificación de la materia  

En cuanto a los criterios de calificación, en la misma Instrucción conjunta 1/2022 se indica que 
“estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las 
competencias específicas”  

Todos los criterios contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de la 
competencia específica y tendrán el mismo valor. Tanto en la materia Lengua Castellana y 
Literatura 1º ESO y 3º ESO; el PDC 3º ESO Ámbito lingüístico y social; y el Área lingüística de 
carácter transversal, la calificación de las distintas evaluaciones será la media aritmética de los 
criterios evaluados.  
 

A través del cuaderno de Séneca se registrará las actividades con las que se evaluarán 
los diferentes criterios.  

 
Los criterios de calificación establecidos para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo, tendrán como referencia los establecidos para el grupo ordinario. El 
alumnado que requiera de una adaptación curricular significativo (ACS) tendrá unos criterios 
de calificación conforme queden establecidos en las correspondientes adaptaciones, en el 
apartado dedicado a los criterios y procedimientos de evaluación.  

11.4.1. Criterios de calificación de la materia pendiente del curso anterior.  

Se detalla en el apartado 10 de esta  programación “Medidas de atención a la diversidad y a la 
diferencias individuales”. 

En el caso del alumnado con la materia suspensa de 1º y 2º ESO: 

1. Observación continuada de las actividades de apoyo y refuerzo a lo largo del 
proceso de aprendizaje con los contenidos del curso actual que  se entregarán 
al finalizar cada unidad situación de aprendizaje.  50% 

2. Actividades de refuerzo insertadas en la prueba general del grupo.  50% 
 

La calificación de la primera, segunda y tercera evaluación se obtendrá mediante la media 
ponderada de las anteriores variantes.  

La nota de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones.  



En el caso de la materia de LCL 3º ESO 

1.Observación continuada de las actividades de apoyo y refuerzo a lo largo del proceso de 
aprendizaje con los contenidos del curso actual se entregarán al finalizar cada situación de 
aprendizaje.  40% 
2.Actividades de refuerzo insertadas en la prueba general del grupo.  40% 
3.Cuaderno de actividades sobre bloque 4 (Educación literaria). 20% 
La calificación de cada evaluación trimestral será la media ponderada obtenida mediante los 
anteriores variantes.  

La calificación de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

11.5 . Evaluación de la labor docente.  
Indicadores para evaluar la práctica docente 

1. Programación 
Indicadores de logro Valoración  Propuestas  

Realizo mi programación docente de acuerdo a la 
normativa en vigor, la programación didáctica del 
departamento y el proyecto educativo de centro. 

1-2-3-4-5  

Diseño las situaciones de aprendizaje de acuerdo al 
modelo establecido en el PEC. 

1-2-3-4-5  

Planifico las clases, preparando actividades y 
recursos (personales, materiales, de tiempo, de 
espacio, de agrupamientos, etc.) atendiendo  al 
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), a mi 
programación docente y a la programación didáctica  

1-2-3-4-5  

Selecciono los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que 
permiten hacer el seguimiento del progreso del 
alumnado y comprobar el grado de adquisición de las 
competencias específicas de forma clara y objetiva. 

1-2-3-4-5  

Configuro el cuaderno Séneca de acuerdo a mi 
programación docente 

1-2-3-4-5  

Doto de contenido al aula virtual Moodle en 
consonancia con la programación docente. 

1-2-3-4-5  

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada 
con el resto del profesorado (equipo docente, 
departamento didáctico, profesora de ATAL y 
profesorado de PT, orientador) 

1-2-3-4-5  

2. Práctica docente en el aula  
Motivación inicial y presentación de la situación de aprendizaje 
Presento la situación de aprendizaje, explicando su 
finalidad, las tareas a realizar y los criterios de 
evaluación y calificación, relacionándola con los 
intereses y conocimientos previos de los alumnos/as. 

1-2-3-4-5  

Planteo actividades introductorias previas a la 
situación de aprendizaje que se va a desarrollar  

1-2-3-4-5  

Facilito la adquisición de nuevos aprendizajes a través 
de actividades de repaso y síntesis, (preguntas 
aclaratorias, esquemas, mapas conceptuales,…) 

1-2-3-4-5  

Actividades durante la clase 



Propongo al alumnado actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, de motivación, de 
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación y de evaluación) 

1-2-3-4-5  

Propongo actividades diversas atendiendo a las 
diferencias individuales   (DUA) 

1-2-3-4-5  

Desarrollo tareas al alumnado de carácter 
cooperativo. 

1-2-3-4-5  

Motivación durante la clase 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

1-2-3-4-5  

Recuerdo la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia, funcionalidad, aplicación real. 

1-2-3-4-5  

Doy información de los progresos conseguidos, así 
como de las dificultades encontradas. 

1-2-3-4-5  

Recursos y organización del aula: 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo 
de exposición y el resto del mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase). 

1-2-3-4-5  

Adopto distintos agrupamientos en función del 
momento, de la tarea para realizar, de los recursos 
para utilizar, etc., controlando siempre el adecuado 
clima de trabajo 

1-2-3-4-5  

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender, etc.), 
tanto para la presentación de los contenidos como 
para la práctica del alumnado, favoreciendo el uso 
autónomo por parte de los mismos. 

1-2-3-4-5  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alumnado: 
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos y 
alumnas han comprendido la tarea que tienen que 
realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso, etc 

1-2-3-4-5  

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos 
para resolver cuestiones, empleo  de estilos 
coeducativos,  

1-2-3-4-5  

Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos/as: explicaciones adicionales, dando pistas, 
feedback, 

1-2-3-4-5  

Clima del aula: 
Las relaciones que establezco con mis alumnos y 
alumnas dentro del aula y las que éstos establecen 
entre sí son correctas, fluidas y no discriminatorias 

1-2-3-4-5  

Fomento el respeto y la colaboración entre el 
alumnado y acepto sus sugerencias y aportaciones, 
tanto para la organización de las clases como para 
las actividades de aprendizaje. 

1-2-3-4-5  

Hago cumplir las normas de convivencia 
y reacciono de forma ecuánime ante situaciones 
conflictivas favoreciendo la resolución pacífica y 

1-2-3-4-5  



dialogada de las mismas. 
Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as 
el desarrollo de la afectividad favoreciendo la salud 
emocional y social. 

1-2-3-4-5  

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Reviso y modifico frecuentemente las tareas y las 
actividades propuestas – dentro y fuera del aula –, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

1-2-3-4-5  

Proporciono información al alumno sobre la 
ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y 
favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación 

1-2-3-4-5  

En caso de aparición de dificultades en el proceso de 
aprendizaje en el alumnado propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición. 

1-2-3-4-5  

En caso de un rápido progreso en el aprendizaje, 
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor 
grado de adquisición 

1-2-3-4-5  

Atención a la Diversidad: 
Tengo en cuenta el nivel de desempeño del 
alumnado, su ritmo de aprendizaje, las dificultades de 
aprendizaje, etc., y en función de ellos, adapto los 
distintos momentos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje (motivación, actividades, 
agrupamientos,…) 

1-2-3-4-5  

Me coordino con otros profesionales (profesorado de 
PT,  Orientador), para modificar y/o adaptar 
actividades, tareas, metodología, recursos... a los 
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje 

1-2-3-4-5  

Evaluación 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso, 
para ajustar la programación, en la que tengo en 
cuenta el informe del tutor o tutora. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de información 
(registro de observaciones, cuaderno del alumno, 
ficha de seguimiento, diario de clase, etc.). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación en 
función de la diversidad de mi alumnado. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Corrijo y explico – habitual y sistemáticamente – los 
trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas 
para la mejora de sus aprendizajes. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Registro de forma sistemática las actividades 
evaluables en el Cuaderno de Séneca  

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Califico e informo de las actividades evaluables del 
cuaderno Séneca al alumnado y familia. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la 
participación del alumnado en la evaluación. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Utilizo diferentes medios para informar  al 
profesorado  del equipo docente de los resultados de 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  



la evaluación (observaciones compartidas, 
aportaciones en las reuniones de equipos docentes) 
 
 

12. Actividades complementarias y extraescolares (relacionados con planes y programas del 

centro) 

Para este curso escolar, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene previstas 
actividades complementarias relacionadas con los planes y programas del Centro:  

a) Plan de Igualdad: 

Respecto al desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 
en nuestra asignatura se trabajará especialmente en la expresión. Se trata de localizar las 
expresiones, modismos o frases que lleven implícito cualquier tipo de discriminación. No 
olvidemos que el lenguaje es la expresión del pensamiento y a través de él localizaremos 
actitudes inadecuadas y tomaremos conciencia de las formas de nuestra lengua que implican 
una discriminación y que repetimos de manera irreflexiva. Buscaremos una expresión, tanto 
oral como escrita, que sea exacta y no reproduzca estereotipos, prejuicios, etc. sin dejar de ser 
fiel a nuestro pensamiento.  

b) Programa Escuela: Espacio de Paz 

La programación docente debe comprender la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma 
de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 
histórico. A través de las actividades con textos de los medios de comunicación y la celebración 
de fechas como el Día de la Paz, el Día contra la Violencia de Género, etc. trataremos los 
contenidos relacionados con estos elementos transversales, además de que en clase siempre 
se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. Para tratar los elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible 
y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias 
y catástrofes trataremos el uso de las nuevas tecnologías relacionado con el lenguaje que 
empleamos en ellas, especialmente en las aplicaciones de mensajería que están 
omnipresentes en el día a día de nuestros alumnos. Cuando trabajemos los temas de lengua 
relacionados con la morfología y la ortografía aprovecharemos su aplicación práctica a diario 
en estos usos para compararlos y hacer reflexiones sobre los cambios que se producen en este 
tipo de expresión escrita respecto a otros textos escritos de la vida diaria. 

c) Programa de HHVS (Forma Joven) 
 

Hablaremos también de la actividad física y la dieta equilibrada, de cómo influyen 
directamente en nuestro rendimiento en clase, en nuestra actitud diaria y cómo cualquier 
mejora personal va ligada a estos puntos. En el trabajo sobre textos publicitarios y textos en las 
TIC podremos ver cómo la sociedad impone ciertos modelos estéticos en lugar de promover 



hábitos saludables. Igualmente al tratar los procesos mentales relacionados con el aprendizaje 
o la organización personal veremos la relación directa que tiene nuestra mente con la 
alimentación y el ejercicio físico, de la necesidad de alternar actividades académicas, 
personales y de salud. 

1er trimestre:  

- Participación en el concurso “Solidaridad en  letras” para 1º y 2º ESO (Octubre) 
 

2º Trimestre:   

- Participación en el concurso “Mi libro preferido” para 1º y 2º ESO. (Marzo) 

3º Trimestre:   

- Recital poético. Junto con el Departamento de Música y el aula de ATAL se organizará 
un recital poético con el alumnado a partir de la obra Poemas de andar por clase. Los 
autores realizarán una videoconferencia para hablar de su obra y de la creación 
poética.  

- Participación en las Jornadas de Teatro Siglo de Oro (Almería) 3º y 4º ESO 
 

A lo largo del curso:  

- Participación en otros certámenes literarios que formen parte de los intereses del 
alumnado.   

- Visita al teatro: Selección según la oferta de dos obras de teatro una, para 1º y 2º ESO; 
otra, para 3º y 4º ESO..  

- Salida a Mojácar pueblo con el alumnado de 1º ESO para realizar entrevistas y conocer 
la historia de la ciudad.  

 

12. Seguimiento de la programación didáctica. Evaluación de la programación docente.  

El seguimiento de la programación se realizará mediante: 

–  Las reuniones semanales realizadas por el departamento. 

–  Revisiones trimestrales en el seno del Departamento. 

13. Normativa  

INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023. 
 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria. (1º y 3º ESO LOMLOE) 
 
Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (2º y 4º ESO Currículum) 
 
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. (2º y 4º ESO) 
 
 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional 
 

Los cursos impares de la etapa de educación secundaria obligatoria se regularán teniendo 
en cuenta lo dispuesto en dicho Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y en la Instrucción 
1/2022. Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la presente Instrucción, 
será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

Las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el 
Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero 
de 2021, anteriormente citada. 

 
 
 

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos impares 
como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, así como con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el 
que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, 
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I. ESQUEMA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE FUENTE: Anexo VII de la Intrucción conjunta 1/20022, 
de 23 de junio. 

IDENTIFICACIÓN 

CURSO  TÍTULO 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

MATERIA  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS 

   

   

   

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 



 

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES  (TIPOS Y   
CONTEXTOS) 

EJERCICIOS   
(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

  

  

  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

 
PAUTAS DUA 

       

       

       

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS   
DE   

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS  DE   
OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 

INSUFICIENTE  SUFICIENTE  BIEN  NOTABLE  SOBRESALIENTE 



       

       

       

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador  Instrumento 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II FUENTE: Anexo VIII de la Intrucción conjunta 1/20022, de 23 de junio. 
 

 

2 DATOS DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
TUTOR/A: 

 
 
  

MATERIAS/ÁMBITOS: 

El tutor/a del alumno/a en colaboración con el profesor/a responsable de la materia/ámbito, elaborará la propuesta 
curricular al programa de atención a la diversidad que se vaya a aplicar. 

 

3 APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS 
DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

PROGRAMA DE 
REFUERZO 

Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida:  
 

Fecha fin de vigencia 
 

PROGRAMA DE 
PROFUNDIZACIÓN 
 

Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia: 
 

 

4 PROPUESTA CURRICULAR DE LA MATERIA/ÁMBITO 

MATERIA/ÁMBITO: 
 

CURSO: 
 

ELEMENTOS CURRICULARES A REFORZAR/PROFUNDIZAR 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS: 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

 

SABERES BÁSICOS: 
 

Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales (Programa de refuerzo/Programa de profundización) 

PROPUESTAS DE OTROS ASPECTOS A TRABAJAR EN EL PROGRAMA 

TIPOS DE ACTIVIDADES Y 
TAREAS: 
 

 

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE ALUMNO/A 

APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO: 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 
 

LUGAR DE 
NACIMIENTO: 

PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD: 

CURSO ACADÉMICO: 2022/23 
 

CURSO:1º 
ESO 

CICLO: GRUPO:A 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A LEGAL: 
 

DNI/NIE/PASAPORTE: 

CORREO ELÉCTRONICO: 
 

TELÉFONO: 



SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 
PLANTEADAS: 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

 

AGRUPAMIENTOS, 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESPACIOS Y TIEMPOS: 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN: 
 

 

 

5 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL 
DEL ALUMNADO 

Una vez cumplimentada la propuesta curricular de cada materia/ámbito, el tutor/a informará a la familia o personas que 
ejerzan la tutela legal del alumno/a. 

Fecha de comunicación: 
 

Primer tutor/a o persona que ejerza la 
tutela legal (1): 
 

Segundo/a tutor/a o persona que ejerza la tutela 
legal (2): 
 

Los/las asistentes en representación de la familia o los representantes legales (1) y/o (2) manifiestan haber sido 
informados/as del contenido del Programa de Refuerzo o Profundización. 

 

                                         Primer tutor/a (1)                                                                       Segundo/a tutor/a (2) 

 
  
(1) o (2) En caso de asistir sólo uno de los representantes legales, manifiesta que actúa de acuerdo con la conformidad de 
los ausentes. 

 

6 COLABORACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

COLABORACIÓN EN EL 
PROGRAMA DE 
REFUERZO 

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN 

  
 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 

 

7 OBSERVACIONES 
  

 

8 FIRMA DEL PROFESOR/A IMPLICADO/A Y/O TUTOR/A DEL ALUMNO/A AL QUE SE APLICA EL 
PROGRAMA 

FECHA Y FIRMA, 

En Mojácar, a ___ de _________________ de 2022 

                                                                                                                                    TUTOR 

                                                                                                                                Fdo.: 



 


