
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN 1º y 3º ESO 

 

 
La evaluación será criterial,  formativa, integradora y objetiva de modo que las decisiones no se basen 

solamente en pruebas escritas únicas y globales, sino en el trabajo realizado por cada alumno en cada uno de 
los trimestres. Se pretende tener una visión lo más completa del alumnado a lo largo del curso. 

 
     Para superar los objetivos mínimos de esta materia se requiere un dominio (dependiendo del nivel en el 

que se halle el alumno) de habilidades en la competencia comunicativa y lingüística, tales como: vocabulario, 
ortografía, comprensión lectora, comentario de texto, estudio de la Lengua y de la Literatura. 

 
Entendemos que la asistencia a clase es un derecho y un deber del alumnado; por lo tanto, las faltas no 

justificadas y de puntualidad tendrán su repercusión negativa en las calificaciones. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
  Cada unidad de programación comenzará con una evaluación inicial o diagnóstica sobre los conocimientos 
previos , ya sea oral o escrita. 
 
Se realizarán las pruebas escritas sobre los saberes básicos específicos de cada trimestre.  
 
En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice se tendrá en cuenta un 
correcto uso de la normativa lingüística y se aplicará una penalización máxima del 20% sobre la calificación 
asignada a dicha producción. Las diferentes incorrecciones en el uso de la lengua española se sancionarán 
según se establece en el Proyecto Lingüístico de Centro para cada nivel educativo y se podrá retrotraer la 
penalización si se realizan correctamente las pautas indicadas, para ello, por el profesor. 
 
Por lo tanto, atendiendo a los criterios de corrección, coherencia y buena presentación de los escritos se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
- Cada falta de grafía se penalizará con 0´2 y por tilde , 0´1. 
- La mala presentación, ortografía, caligrafía y expresión puede bajar hasta un máximo de dos puntos. 
 
 Otros procedimientos que se consideran imprescindibles para el desarrollo de la evaluación son los 

siguientes:  
- Control de lecturas obligatorias. 
- Observación directa del alumnado en clase y en casa: puntualidad, comportamiento, motivación e 

interés hacia la asignatura. 
- Revisión del cuaderno. 
- Actividades de expresión escrita: narraciones, descripciones, comentarios de texto, etc. Al menos, y 

teniendo en cuenta el Proyecto Lingüístico de Centro, se realizará una actividad al trimestre. 
- Actividades de expresión oral: recitado de poemas, lecturas comprensivas o teatralizadas, etc. 
 
La nota necesaria para aprobar el trimestre será de suficiente y es informativa. La única calificación definitiva 

es la obtenida en el mes de junio. Por último, la nota de la evaluación final será la media aritmética de los tres 
trimestres. 

 
 
 



     MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO  

Aquel alumno que no supere un trimestre de la materia, deberá recuperarla al comienzo del trimestre 
siguiente, a excepción del último, cuya recuperación la tendrá que hacer al final de este. Para ello, el profesor 
responsable entregará actividades de refuerzo o reforzará los conocimientos de esa evaluación, además de 
realizar una prueba escrita de los mismos. En este caso sólo se tendrá en cuenta la nota de dicha prueba. 

 
 
      PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

     Para superar la materia pendiente, el profesor proporcionará al alumnado una serie de actividades de 
refuerzo al comienzo de cada trimestre, que serán entregadas el día del examen. Por lo tanto, se realizarán, 
si el profesor/a viera pertinente, unas tres pruebas escritas (una por trimestre) para la consecución de los 
criterios de evaluación no alcanzados en el curso anterior, preferentemente en los meses de noviembre, 
enero y abril. La prueba tratará sobre los criterios trabajados en las actividades propuestas. 

 
Por otra parte, con el fin de facilitar el seguimiento del alumnado y sus posibilidades de aprendizaje, el 

profesor que imparte la materia en el curso en el que el alumno se haya matriculado será el encargado de 
evaluarlo desde su práctica docente. Dicha información será comunicada por escrito a los tutores legales del 
alumno, con el fin de que estén en todo momento al tanto del procedimiento de recuperación de la materia 
pendiente.  

 
     
 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La valoración de los criterios de evaluación debe realizarse a través de diversos instrumentos y 

herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, 

mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas que demuestren la madurez del alumnado, entre 

otros) que sean coherentes con aquellos y que permitan anotar, de forma sistemática y organizada, las 

observaciones necesarias para dar cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del rendimiento 

académico de los alumnos. Se impone, por tanto, una selección de los procedimientos, así como una serie de 

reflexiones que acoten su sentido y su alcance. 

Observación del alumno en clase. 
La observación de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitudes, es la fuente más inmediata para 

comprobar diversos elementos: asistencia regular, comportamiento, intervención en el proceso didáctico, 

progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, etc. Por ello consideramos esencial recoger estas 

observaciones en el cuaderno del profesor y en otros documentos más específicos como los retrasos y las 

faltas de asistencia en la aplicación Séneca. En cualquier caso, estos son instrumentos que no se completan 

en sí mismos, sino que han de ir apoyados por otras anotaciones de mayor nivel de formalización. 

 

Revisión del cuaderno de actividades del alumno. 
El cuaderno de actividades del alumno proporciona muchos datos sobre la comprensión, la expresión 

escrita y el desarrollo de las actividades propuestas, sobre la utilización de las  fuentes de información y 

documentación, sobre los hábitos de trabajo y estudio personal, etc. Para evaluar este material, hemos 

exigido a nuestros alumnos que cuenten con un cuaderno de anillas o de hojas intercambiables en el cual 



puedan archivar los resultados de su trabajo diario o bien un cuaderno exclusivamente dedicado a la 

asignatura, así como los materiales que se les proporcionen. Normalmente no solicitaremos la revisión 

completa de los cuadernos (entre otras razones porque ello resulta muy incómodo, cuando no poco rentable 

o incluso perjudicial para la correcta valoración del proceso de aprendizaje, dada la facilidad con que muchos 

cuadernos pasan de mano en mano), sino la de aquellos elementos -ejercicios, apuntes de una clase 

determinada, trabajos, etc.- que consideremos de interés por proporcionar una información objetiva, 

transparente y eficaz del rendimiento académico del alumno. 

 

Pruebas objetivas. 
Esta clase de pruebas, tanto orales como escritas, permiten observar y valorar la asimilación y aplicación de 

conceptos y el logro de gran variedad de procedimientos, al tiempo que demuestran la capacidad de los 

alumnos para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus deficiencias; por otro lado, 

constituyen un material objetivo de fácil comprobación tanto para los profesores como para los alumnos y 

sus familias. Ahora bien, para ser eficaces, estos instrumentos de evaluación no deben plantearse de forma 

aislada u ocasional, ni como ruptura del proceso de aprendizaje, sino en estrecha relación con el resto de 

las actividades de evaluación. Se evitará, por tanto, la realización de pruebas únicas y de exámenes 

"decisivos", planteándolos, en cambio, como un conjunto de observaciones de importancia especial. 

 

Actividades de expresión oral. 

Entre ellas podemos señalar algunas de especial validez para nuestros propósitos: exposiciones orales, 

debates y coloquios, representaciones, dramatizaciones y lecturas expresivas, etc., las cuales contribuyen a 

la evaluación de la expresión oral y de los lenguajes no verbales y ayudan a fomentar la desinhibición y la 

creatividad, la capacidad crítica, el grado de implicación en el trabajo en equipo, etc. Se cuidará 

especialmente el diseño estas actividades para que proporcionen datos fiables, evitando así el riesgo de la 

desorientación del alumno y de desorganización del proceso didáctico. 

 

Actividades de expresión escrita. 
Constituirán una parte fundamental de las actividades de evaluación, y serán variadas y de propósito 

diverso; por otro lado, podrán aplicarse tanto de forma individual como para tareas de grupo: elaboración de 

textos literarios (narraciones, descripciones, diálogos, ensayos) o de carácter instrumental (cartas, actas, 

informes, instancias, resúmenes, esquemas, índices, bibliografías), análisis y comentarios de textos. La 

mayoría de las actividades serán planteadas como tareas personales, es decir, como ejercicios que los 

alumnos habrán de preparar en casa, a fin de promover la adquisición del hábito de trabajo y el desarrollo de 

la creatividad personal. 

 

Autoevaluación. 
Hemos de procurar que las actividades de evaluación contribuyan a que los alumnos tomen conciencia de 

sus avances o deficiencias. En todo momento habrán de saber en qué punto se encuentran dentro del 

proceso de aprendizaje, de modo que puedan adoptar medidas de corrección y refuerzo. Por consiguiente, 

se evitará un enfoque penalizador de las pruebas de evaluación y se fomentará, en cambio, la autoestima de 



los alumnos. Además, se seleccionarán aquellos materiales curriculares que incluyan actividades de refuerzo 

y profundización. Por último, se aplicarán sistemas de calificación que aseguren la objetividad de todas las 

decisiones derivadas del proceso de evaluación. 

 

NORMAS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación trimestral procede de la media aritmética de la calificación aplicada a todos los criterios 

evaluados en ese trimestre. Esta calificación se expresará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar cada 

curso, mediante los siguientes términos: sobresaliente( 9-10), notable(7-8), bien(6), suficiente (5) e 

insuficiente ( 1 al 4). Tendrán la consideración de calificación negativa los resultados inferiores a suficiente.  

La evaluación tendrá como referente los  criterios de evaluación recogidos en la presente programación y 

estará de acuerdo con las siguientes normas de calificación: 

 

OBLIGATORIEDAD.                                                                                                                                                           

Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter exclusivo, ni se evaluará 

a ningún alumno por medio de una observación única. 

No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en aquellas actividades o pruebas a las que el 

profesor conceda una valoración más destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales 

de evaluación (de esta consideración se les advertirá previamente). La no realización de estas pruebas (salvo 

causa plenamente justificada según las normas del Instituto) traerá consigo la calificación de cero  en esa 

prueba. 

 

INTENTOS ILÍCITOS DE SUPERAR UNA PRUEBA.                                                                                                               

Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa -y en tal caso le corresponderá la calificación 

de 0 puntos sobre 10- si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de 

su trabajo, ha “apuntado" a un compañero o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a 

mejorar los resultados académicos -suyos o de otros- mediante procedimientos deshonestos. 

 

PRESENTACIÓN Y LEGIBILIDAD DE LOS TRABAJOS Y PRUEBAS.                                                                                                        

El profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible; en 

este caso quedará a su criterio la repetición de la prueba o su sustitución por una prueba oral. Todos los 

trabajos que se entreguen deberán respetar unas normas mínimas de presentación y limpieza, establecidas 

por el Departamento. La calificación positiva de dichas actividades y su repercusión en la nota de la 

evaluación o en la final del curso, sólo tendrá lugar si el alumno respeta escrupulosamente los plazos de 

entrega. Cualquier trabajo o ficha de lectura que se pida, deberá ser entregado dentro del plazo establecido 

por cada profesor, quedando automáticamente anulado desde el momento en que no cumpla esta norma 

(aunque ello no exime al alumno de presentarlo). 

 

 



PUNTUACIÓN POR PREGUNTA.                                                                                                                                                           

En todas las pruebas objetivas se informará previamente al alumno sobre la valoración numérica que 

corresponde a la respuesta del alumno, información que puede ser oral, antes de la realización de la prueba, 

o escrita en la prueba. Cuando el alumno no sea debidamente informado de dicha valoración, tendrá el 

derecho de reclamar al profesor, durante el desarrollo de la prueba, la información que consideren 

necesaria; si no hacen efectivo este derecho, se considerará la valoración de las preguntas con arreglo a los 

sistemas de calificación aplicados en el área con carácter general, o a lo que en cada caso sea de sentido 

común. 

 

CORRECCIÓN PÚBLICA DE LAS PRUEBAS.                                                                                                                                     

Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de los alumnos serán conocidas 

por éstos siempre que sea posible; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez corregidos, evaluará 

en público la actividad de que se trate o utilizará estrategias semejantes. El profesor podrá negar 

ocasionalmente este derecho a un alumno si observa en él actitudes o comportamientos que hagan 

impracticable el proceso de autoevaluación. 

 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y DE EXPRESIÓN ESCRITA. 
Para  la ESO se restará 0,2 por cada falta grave y 0´1 por tilde. Los errores de puntuación, falta de 

coherencia o cohesión, pobreza en el léxico, limpieza y orden en los escritos,..podrán penalizar  hasta un 

máximo de 2 puntos. El alumno podrá suspender un examen si la reducción de 2 puntos le hace obtener una 

nota inferior a 5. En este caso se arbitrarán las medidas oportunas para corregir tal deficiencia: exámenes 

orales, realización de actividades de recuperación ortográfica, etc. 

Para que el alumnado mejore en su ortografía recomendamos a los miembros del  Departamento que el 

alumnado anote al final de su cuaderno las faltas cometidas en sus exámenes y explique la norma que se 

asocia a cada falta. 

 

CONSIDERACIÓN DE ABANDONO DE LA ASIGNATURA. 
-No presentarse al examen extraordinario de la materia es un claro criterio de abandono de materia. 

Además, dejar dicho examen en blanco u obtener la calificación de cero refleja también abandono. 

-No realizar, dejar en blanco o sacar una nota de cero en todas las pruebas realizadas mediante los 

instrumentos y las herramientas de evaluación utilizadas durante el curso (rúbricas, portfolios, diarios de 

aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, mapas conceptuales mapas temáticos, pruebas escritas que 

demuestren la madurez del alumnado, entre otros) se considera abandono de materia. 

-Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades programadas para clase o para casa. 

 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL ÍNTEGRA.                                                                                                                                       

En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas 

las observaciones realizadas en el trimestre para evaluar los criterios, el alumno obtenga una calificación 



igual o superior  suficiente. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspensa. Dado que la 

calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el 

suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes. 

 

ORIENTACIÓN PARA LOS SUSPENSOS.                                                                                                                                           

El profesor del área informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación acerca de aquellos 

aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los saberes básicos y criterios 

de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. 

 

CALIFICACIÓN FINAL.                                                                                                                                                                         

La calificación final del área tendrá como referente último el logro (o la no consecución) de los objetivos 

programados para el curso. La calificación final del curso será el resultado de realizar la media aritmética de 

las tres evaluaciones. El suspenso en la calificación de la evaluación ordinaria afectará a la totalidad del área. 

En ningún caso se considerará aprobada el área si el alumno presenta dos evaluaciones no aprobadas. 
 

RECLAMACIONES.                                                                                                                                                                                

Las eventuales reclamaciones de los alumnos o sus padres o tutores legales sobre las calificaciones de las 

pruebas o bien sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final se atendrán en todos sus 

aspectos a la legislación vigente. Ante una reclamación, le corresponderá en un primer momento al profesor 

afectado. Si la reclamación persiste, será competencia del Jefe de Departamento, y en el supuesto de 

persistir se reunirá el Departamento en su conjunto y objetiva y democráticamente evaluará y decidirá sobre 

la calificación de dicha prueba. 

Por tanto, los procedimientos  de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán la observación y 

seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que 

desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, 

actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la 

expresión, autoevaluación,  pruebas escritas ,..En todo caso, los  procedimientos de evaluación serán 

variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Las calificaciones 

que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación  (en el caso de no haber superado alguna de las 

evaluaciones trimestrales)  podrán ser calificadas con una nota superior a suficiente. 

Se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el alumno a lo largo de 

todo el curso escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos alumnos que hayan perdido el 

derecho a la evaluación por un número excesivo de faltas de asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la 

calificación final solo tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita. Esta múltiple ponderación responde al 

hecho de que se pretende evaluar  todos los criterios que se han trabajado en clase a lo largo del curso, 

entre los que se incluyen preferentemente las lecturas. Los alumnos serán informados de estas decisiones a 

principios de curso. 

El resultado de la aplicación de los criterios de evaluación se expresará, en cada uno de los trimestres, y al 

finalizar cada curso, mediante laa escala de calificación especificada anteriormente, que estará de acuerdo 



 

 

con las normas de calificación expresadas en la programación del departamento. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  (PRIMER CURSO) 

COMPETENCIASESPECÍFICAS 
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. Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. Las familias  lingüísticas y las 

lenguas del mundo. 

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

plurilingüismo y diversidad dialectal. 

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

LCL.2.A.4. Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a la modalidad 

lingüística andaluza. 

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

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

 
 

 1.2. Identificar prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la riqueza cultural, 

lingüística y dialectal. 

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.6. Identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos. 

 

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.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; 

distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.2.B.2. Géneros discursive 

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. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

 

2.2. Valorar de manera progresivamente 

autónoma la forma y el contenido de textos 

orales y multimodales  sencillos, evaluando su 

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. 



 

 

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.2. Géneros discursivos. 

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. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

 

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. 

 

LCL.2.B.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.2.B.2. Géneros discursivos 
LCL.2.B.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.3.3. Producción oral formal. Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

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

 

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 
linguistica. 

LCL.2.B.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.2.B.2. Géneros discursivos 
LCL.2.B.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.3.3. Producción oral formal. Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

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

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. 

  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 

LCL.2.B.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.2.B.2. Géneros discursivos 
LCL.2.B.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.3.4. 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.3.6. 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 

 



 

 
intención comunicativa que subyace a 

dichos textos, y reflexionar con sentido 

crítico sobre su forma y contenido. 

  

para la realización de proyectos escolares. 

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

 

 4.2. Valorar críticamente el contenido y 

la forma de textos escritos y multimodales 

sencillos evaluando su calidad y 

fiabilidad e ideoneidad del canal 

utilizado. 

 

LCL.2.B.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.2.B.2. Géneros discursivos 
LCL.2.B.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.3.4. 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.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

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

 

 
 

  

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. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

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.1. Contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.2.B.2. Géneros discursivos 
LCL.2.B.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.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y 

ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 

conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

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

 

  5.2. Incorporar progresivamente algunos 

procedimientos básicos para enriquecer los 
textos atendiendo a aspectos discursivos, 

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. 

 



 lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical, así como 

la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

LCL.2.B.2. Géneros discursivos 

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.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y 

ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 

conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

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

 

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 y seleccionar  

información de manera dirigida 

información  procedente de diferentes 

fuente; organizarla e integrarla en 

esquemas propios, y reelaborarla, 

atendiendo a esquemas propios. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 

LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y 

ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 

conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

 

 

 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 . 

  

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 

LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y 

ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 

conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

 

 

 6.3. Iniciarse en hábitos de uso seguro 

de las tecnologías digitales en relación a la 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 

LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 



 

 

búsqueda y la comunicación de la 

información, comprendiendo la necesidad 

de formación en el uso y manejo de 

Internet. 

 

usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 

LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y 

ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 

conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

 

 
 

7.6        

 

 

  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 textos seleccionados , dejando 

constancia del propio itinerario lectory de la 
experiencia lectora a través  de diferentes 
soportes, de manera que se materialice 
progresivamente la construcción de un 
conocimiento y gusto por la lectura 

 
 

 

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.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

LCL.2.C.1. Lectura autónoma                                                                                                                                                      

LCL.2.C.2. Lectura guiada 

 

 
  

  7.2.Compartir la experiencia de lectura en 
algún soporte  diversos, relacionando el 

sentido de la obra con la propia experiencia 
biográfica y con su context educativo y 
social.  

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.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

LCL.2.C.1. Lectura autónoma                                                                                                                                                 

LCL.2.C.2. Lectura guiada 

  



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. 

 

 
 
 
  

 
 
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.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

LCL.2.C.1. Lectura autónoma                                                                                                                                                 

LCL.2.C.2. Lectura guiada 

 
  
  

 
 8.2.Identificar de manera guiada 

características literarias y culturales en los 

textos leídos , en  función de los temas, 

tópicos, estructuras, lenguaje y valores 

éticos y estéticos. 

 

 
 

 
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.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

LCL.2.C.1. Lectura autónoma                                                                                                                                                 

LCL.2.C.2. Lectura guiada 

 

 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.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.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales 

para la realización de proyectos escolares. 

LCL.2.C.1. Lectura autónoma                                                                                                                                                 



LCL.2.C.2. Lectura guiada 

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 textos propios 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.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.D.1. Estrategias para la construcción guiada de conclusiones propias sobre el sistema lingüístico. Observación, 

comparación y clasificación de unidades comunicativas. Manipulación de estructuras, formulación de hipótesis, 

contraejemplos, generalizaciones y contraste entre lenguas, utilizando el metalenguaje específico. 

LCL.2.D.2. Observación de las diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 

aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

LCL.2.D.3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido 

y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes 

de las oraciones o conexión entre los significados). 

LCL.2.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas), y  conocimiento de 

los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

LCL.2.D.5. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y transformación de 

enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y 

concordancia. 

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

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

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

información gramatical básica. 

 

9.2.Explicar de manera guiada la 

interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones lingüísticas 

del emisor, el conocimiento explícito de la 

lengua y un metalenguaje específico. 

 

LCL.2.D.2. Observación de las diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 

aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

LCL.2.D.3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido 

y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes 

de las oraciones o conexión entre los significados). 

LCL.2.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas), y  conocimiento de 

los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

LCL.2.D.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. 

 

LCL.2.D.1. Estrategias para la construcción guiada de conclusiones propias sobre el sistema lingüístico. Observación, 

comparación y clasificación de unidades comunicativas. Manipulación de estructuras, formulación de hipótesis, 

contraejemplos, generalizaciones y contraste entre lenguas, utilizando el metalenguaje específico. 

LCL.2.D.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. 

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

información gramatical básica. 

 

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 abusos de 

poder  a partir de la reflexión de los 

elementos lingüísticos, que reigen la 

comunicación entre personas. 

 
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.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. 

 

  

10.2.Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensus en algunos de los ámbitos( 

personal, educativo y 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. 

 

 

 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  (TERCER CURSO) 

COMPETENCIASESPECÍFICAS 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. 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. 

 

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

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

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

modalidad lingüística andaluza. 

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

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

los sociolectos y los registros. 

 

 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. 

 

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.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. 

 

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 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. 
 

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 

LCL.4.B.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 verbal y no verbal. Valoración de la 

forma y el contenido del texto. 

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

 
 

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. 

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 
LCL.4.B.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 verbal y no verbal. 

Valoración de la forma y el contenido del texto. 

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

 
 



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. 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. 

 

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 
LCL.4.B.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.3.3. 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  

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

 

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 linguistica. 

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 
LCL.4.B.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.3.3. 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  

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

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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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. 

 

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 
LCL.4.B.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.3.3. 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  

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.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

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

 

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. 

 

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 
LCL.4.B.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.3.3. 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  

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.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

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

 

 
 

  

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. 

 
 
 

 

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. 

 

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 

LCL.4.B.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.3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 

resúmenes, etc. 

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

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

 

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. 

 

LCL.4.B.1.Contexto: Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o 

privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 
LCL.4.B.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.3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 

resúmenes, etc. 

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

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

 

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 

     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 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 

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.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 



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. 

 

punto de vista crítico respetando y 

comprendiendo los  principios de 

propiedad intelectual. 

 

 

 

 6.2. Elaborar trabajos de investigación de 

manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre diversos temas 

de interés académico, personal o social a 

partir de la información seleccionada. 

  

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 

LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 

Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

LCL.4.B.3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 

resúmenes, etc. 

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 

 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. 

 

LCL.4.B.2. Los géneros discursivos 

LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 

Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

LCL.4.B.3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 

resúmenes, etc. 

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 
 

7.6        

 

 

  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. 

 
 
 
 

 

 
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.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

LCL.4.C.1.Lectura autónoma. 
4.C.2.Lectura guiada.  

 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.3.4. 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.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

LCL.4.C.1.Lectura autónoma. 

4.C.2.Lectura guiada 



 

 
 

 
  

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. 

 

 
 
 
  

 
 

LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 

Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

LCL.4.B.3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 

resúmenes, etc. 

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de 

fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas 

propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la 

propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

LCL.4.C.1.Lectura autónoma. 
LCL.4.C.2.Lectura guiada.  

 

 
  
  

 
 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. 

 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. 

 

 
 

LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección 

de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

LCL.4.B.3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, 

calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

LCL.4.C.1.Lectura autónoma. 

LCL.4.C.2.Lectura guiada.  
 

 



 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. 

 
 

LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 

Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

LCL.4.B.3.5. Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 

resúmenes, etc. 

LCL.4.B.3.6. Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de 

fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas 

propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la 

propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

LCL.4.C.1.Lectura autónoma. 

LCL.4.C.2.Lectura guiada.  
 

 

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 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. 

  

 

 
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.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 

 
 

 

 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. 

 

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.6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 

significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del   

contexto y el propósito comunicativo. 

LCL.4.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática. para 

obtener información gramatical básica. 

 

 

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 

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.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 



diccionarios, manuales y gramáticas. 

 

transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 

 LCL.4.D.6. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 

significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del 

contexto y el propósito comunicativo. 

LCL.4.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática. para 

obtener información gramatical básica. 

 

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. 

 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. 

 
 

 
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.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.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. 

 

 
  

 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. 

 
 

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.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. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


