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1. MARCO NORMATIVO

La presente Programación Didáctica ha sido concebida según directrices del marco legal 
vigente.

1.1. ESO y Bachillerato

LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020).

ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 de septiembre de 2020, de 
la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y 
organizativas para el curso escolar 2020/2021.

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

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre (BOE 10-12-2013).

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

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014  ,   de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 01-05-2015).

ORDEN ECD/65/2015  ,   de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

REAL DECRETO 310/2016  ,   de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).

1.2. ESO

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.

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

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
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de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-
06-2016).

ORDEN de 14 de julio de 2016  ,   por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

ORDEN ECD/462/2016  ,   de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su 
implantación (BOE 05-04-2016).

1.3. Bachillerato

ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, 
de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los universitarios.

DECRETO 110/2016  ,   de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

ORDEN de 14 de julio de 2016  ,   por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).

ORDEN ECD/462/2016  ,   de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su 
implantación (BOE 05-04-2016).
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2. EL DEPARTAMENTO DE LENGUA

El  Departamento  de  Lengua  y  Literatura  del  IES  San  Jerónimo  pretende  acercar  el
mundo  del  lenguaje  a  los  estudiantes,  ofreciéndoles  instrumentos  de  conocimiento,
explicaciones  lingüísticas,  textos  literarios  y  actividades  dirigidas  para  que  adquieran  un
dominio oral y escrito de su idioma, con el que comprender mejor la realidad y relacionarse
con ella, con el fin de que disfruten con la lectura de las obras literarias y desarrollen su
capacidad creativa.

Por ello, nuestro Departamento prestará especial atención a la expresión oral y escrita e
impulsará el hábito de la lectura y el de la escritura de textos. En este sentido, se pondrán
todos los medios para despertar en los alumnos el interés y respeto por los aspectos formales
de  la  redacción  y  presentación  de  todo  tipo  de  escritos  y,  en  particular,  de  los  trabajos
monográficos, pues entendemos que es un elemento imprescindible para una comunicación
fluida el cuidado escrupuloso de la ortografía -sin olvidar la puntuación, la acentuación- y de
la tipografía. ( Ver Anexo I de la Prog. )

En cuanto a la lectura, el desarrollo de las practicas lectoras viene reflejado en los fines
y principios de la educación y en los objetivos y contenidos de las materias de los distintos
niveles, especialmente en las de humanidades y con más protagonismo en las de Lengua y
Literatura.  Es  necesario  recordar  que  no  basta  con  un  listado  de  textos  para  asegurar  la
animación o promoción de la lectura.  Si bien es una manera de organizar este trabajo,  lo
fundamental y de mayor trascendencia para obtener buenos resultados es animar,  forjar el
hábito lector y el disfrute al leer. En este sentido,  este Dpto. contribuye con El Plan Lector y
de Biblioteca escolar del centro participando todos sus miembros en el equipo de apoyo a la
BE

 

2.1. Profesorado

El Departamento de Lengua y Literatura del IES  San Jerónimo está compuesto en la
actualidad por los siguientes profesores:

 D Jesús Corriente Cordero ( Tutor 3ºC ): LCL de 3º ESO C ;  LCL de 4º ESO C;
Refuerzo de Lengua de 4º ESO C; LCL 1º BAC y 1º BHCS.

 M.ª Milagrosa Gálvez Quintero ( Tutora de 4ºA ):  LCL de 4º ESO A ; Refuerzo de
Lengua de 4º ESO C; LCL de 1º ESO A y B ; Literatura Universal de 1º Bachillerato.

 Dª Cristina Saavedra Martín: LCL de 1º ESO C ; LCL de 2º ESO C; Valores éticos 4º
ESO

 
 Dª Catalina Gómez Pérez : LCL de 2º ESO A y B ; Valores éticos 2º ESO; Valores

éticos 4º ESO; LCL de 2º BAC y BHCS.
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 D José Enrique Lorite Luque ( Tutor 4ºB ): LCL de 4º ESO B; LCL 1º ESO A y B;
Ampliación de Lengua castellana y literatura (Comentario de textos ) de 2º BHCS y
Arte.

 Dª Virginia Macías Cordón ( Jefa Dpto. ): LCL 1ºESO C; Refuerzo de Lengua de 1º
ESO; LCL 3ºESO A y B ; Ampliación de Lengua castellana y literatura (Comentario
de textos ) de 2º BCA.

Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente en el Dpto. de Lengua (según
horario establecido por la Dirección del Centro: este curso los miércoles a 3ª H) para debatir,
compartir sobre un orden del día preestablecido: información sobre el contenido del ETCP y
organización y puesta en común de los diferentes aspectos de nuestra programación. 

2.2. Alumnado

Al ser nuestra asignatura una materia troncal dentro del currículo tanto de la ESO como
del Bachillerato, el alumnado al que se le imparte esta materia abarca los cuatro cursos de la
ESO y los dos del Bachillerato.

2.3. Espacios de aprendizajes

El espacio de aprendizaje usual será el aula de los grupos o el asignado por Jefatura de
Estudios, cuando a la materia concurran alumnado de diferentes grupos. La Biblioteca será
también un espacio especial que utilizaremos (siempre y cuando no esté ocupada de forma
ordinaria y previa solicitud por Moodle) para afianzar el desarrollo de habilidades, hábitos de
lectura, escritura, trabajo y estudio y como un lugar esencial para el enriquecimiento personal.

2.4. Libros de texto 

1º de ESO: Lengua castellana y Literatura. Algaida
2º de ESO: Lengua castellana y Literatura. Algaida
3º de ESO:Lengua castellana y Literatura. Algaida
4º de ESO: Lengua castellana y Literatura. Algaida
1º de Bachillerato: Lengua castellana y Literatura. Algaida

En las materias de Literatura Universal y Comentario de textos de 2º de Bachillerato se
trabajará con el material elaborado por los profesores responsables de las mismas.

En la materia de Refuerzo de Materias Troncales, el profesorado trabajará los contenidos
con cuadernillos/fichas en formato papel o digital elaborado por el propio profesorado.
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2.5. Plan de lecturas

El Departamento de Lengua castellana y Literatura propondrá  al alumnado de los distintos 
niveles de la Educación Secundaria Obligatoria una lista de obras literarias, entre las que los 
alumnos tendrán que leer obligatoriamente tres. Los criterios que se han seguido para 
seleccionar las lecturas han sido los que siguen (aunque esto no quita un cambio en el título 
de la lectura si las circunstancias del grupo-clase así lo requiere):

• Adecuación al nivel cognitivo de los alumnos. 
• Relación con los contenidos curriculares.
• Calidad literaria.
• Interés temático o de otro tipo.
• Variedad de géneros.

2.5.1. Relación de libros de lectura y cursos. ( Ver Anexo II de la Prog. )

Las lecturas voluntarias (en la ESO y Bto.) se ponderarán positivamente hasta un punto: 
el alumnado que realice un máximo de tres lecturas por trimestre podrá obtener un punto más 
sobre el resto de sus compañeros (0,33 por lectura), aunque nunca podrá sobrepasar los 10 
puntos en su calificación global. 

No se realizarán  (ni en ESO ni en Bto.) controles orales de estas lecturas voluntarias ni 
se recogerán trabajos de ellas en las dos semanas anteriores a la de evaluación del grupo.

2.6. Actividades complementarias y extraescolares (Ver Anexo III de la 
Prog.)

El Departamento tiene previsto realizar algunas de las actividades ya programadas en 
cursos anteriores. Las actividades previstas no tienen asignados los grupos que la realizarán ni una
fecha concreta. Casi todas se realizarán en la primera y segunda evaluación, así como en la 
tercera ,exceptuando salidas con el alumnado de 2º de bachillerato por la proximidad en fechas con 
la PEVAU. 

Son las siguientes:

 Rutas literarias por Sevilla.
 Visita a la Biblioteca Municipal.
 Asistencia a proyecciones cinematográficas. 
 Asistencia a representaciones teatrales.
 Exposiciones relacionadas con la Lengua y la Literatura.

Con estas actividades, el Departamento pretende fomentar el interés por las actividades 
culturales relacionadas con el ámbito general de la comunicación, en cualquiera de sus facetas. El  
contenido, itinerario y fecha de las actividades se determinarán en función de la disponibilidad y de 
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la marcha de las actividades lectivas. La concreción de las fechas exactas de realización de las 
actividades propuestas depende en buena parte de la organización de los lugares visitados y de 
circunstancias ajenas al Departamento. En cualquier caso, éste se adaptará a a las líneas generales 
marcadas por el Centro.

Desde el Departamento de Lengua somos conscientes de la situación especial que viven 
los centros escolares desde la llegada de la Pandemia causada por la COVID 19. Los cambios 
que nos vemos obligados a realizar en la vida educativa afectan también a la programación de 
Actividades extraescolares y complementarias.

Las garantías de cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene que establece el 
protocolo COVID se ven dificultadas especialmente en la realización de Actividades 
extraescolares. Las salidas del centro en grupos numerosos, uso de transporte urbano, 
asistencia a espectáculos en lugares cerrados, visitas a lugares turísticos,control de movilidad 
del alumnado en la vía pública etc. suponen aún en este curso cierto riesgo para la salud de la 
comunidad educativa del IES San Jerónimo.

Si bien el curso pasado nuestro departamento suspendió todo tipo de actividad 
extraescolar, la situación sanitaria de este curso, mejorada por la vacunación, nos permite 
retomarlas. Atenderemos la oferta, siempre que garantice la seguridad de profesores y 
alumnos ante la COVID.

Por otro lado, continuaremos con las Actividades complementarias que puedan ser 
realizadas a nivel de aula, por cada profesor y su alumnado o a nivel de centro en 
colaboración con otros Departamentos y con Proyectos y Programas que se llevan a cabo en 
nuestro instituto. Todas ellas encaminadas a completar el currículum de la materia de Lengua 
castellana y Literatura.

Contemplamos, entre otras actividades que surjan a lo largo del curso, las relacionadas 
con:

1. Celebración de efemérides
2. Día del libro
3. Día de San Valentín
4. Actividades de creación literaria
5. Concursos internos
6. Participación en certámenes
7. Actividades en colaboración con otros Departamentos y con Proyectos y Programas 

desarrollados por el centro.
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3. MEDIDAS COVID

Debido a la situación excepcional producida por la pandemia de la COVID-19 en el 
ámbito educativo durante el tercer trimestre del curso 2019-20, se sigue necesitando la puesta 
en práctica de medidas extraordinarias en el proceso enseñanza aprendizaje para este curso 
2021-2022. 

Nuestro departamento tuvo en consideración los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial del alumnado del curso 2020-21 ya que permitieron identificar el grado de 
consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisó el alumnado y el 
programa de afianzamiento de los mismos que necesitó. 

Así, comenzamos el pasado curso detectando las carencias derivadas de las 
circunstancias excepcionales en las que se desarrolló el curso 2019-20.

Partimos de lo recogido en el anexo de modificaciones de la programación que 
realizamos en el tercer trimestre del curso 2019-20, donde se especificaban  aquellos 
contenidos que no fue posible trabajar en los diferentes cursos de la ESO y 1º de Bachillerato.

Nuestro empeño y nuestro esfuerzo durante el curso 2020-21, que en nuestro centro fue 
presencial en todos los cursos de la ESO y Bachillerato, fue que nuestro alumnado recuperara 
los aprendizajes que no pudieron adquirir durante la pandemia. 

Para ello:
1. Se realizó un refuerzo de contenidos y aprendizajes no trabajados en el curso 2019-20 

que partieron de los contenidos básicos, facilitadores de otros contenidos no dados, y 
que fuimos trabajando en diferente grado de profundización y complejidad en los 
distintos cursos.

2. Se priorizaron los contenidos, teniendo en cuenta que la comprensión lectora y la 
expresión escrita son elementos curriculares imprescindibles en todos los niveles 
educativos.

3. Se puso especial interés en reforzar y afianzar, en los cuatro cursos de la ESO y en 
diferentes grados de profundización, dependiendo de las características y el nivel 
académico de los grupos- clase, los contenidos esenciales de los cuatro bloques de 
nuestra materia:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1.Comprensión, interpretación y valoración de textos orales hasta conseguir que el 

alumno detecte la finalidad de dichos textos y la intención comunicativa de los interlocutores.
2. Producción de textos orales por parte de los alumnos, hasta conseguir de manera 

progresiva que sean autónomos en el uso de la lengua oral y que les permita hablar en 
público.

3. Participación activa de los alumnos en situaciones de comunicación que se puedan 
producir en el ámbito académico.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de todas las 

tipologías posibles.
2. Acercamiento al lenguaje de los medios de comunicación y a los diferentes géneros 
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periodísticos, tanto informativos como de opinión.
3. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos 

de diferentes tipologías y con diferentes finalidades: planificar, obtener  información, redactar
y revisar el texto que se ha escrito.

4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra y de 

los procedimientos para formar palabras.
3. Conocimiento de las diferentes relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras.
4. Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales, para conseguir una 

comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital. 
5. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas y su estructura.
6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado.
7. Diferenciación de los tipos de predicado y de los complementos del verbo.
8. Observación y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple 

y la compuesta,
9. Estudio del texto y sus propiedades.
10. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 

plurilingüe de España.
11. La modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria. 
1. Lectura de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

adecuadas a su edad
2. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos , 

con intención lúdica y creativa.
3.Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura de obras y de fragmentos 

significativos
4. Introducción a la Literatura y a las obras más representativas a través de la lectura
5.Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización

de trabajos.

En cuanto a los dos cursos de Bachillerato

• 1º de Bachillerato
Se partió de los contenidos relevantes no dados en el curso pasado: Géneros periodísticos

informativos y de opinión; análisis de la oración compuesta coordinada y subordinada; las 
variedades de la lengua. Uso de la lengua en distintos ámbitos sociales. Orígenes históricos de
la realidad plurilingüe de España y la modalidad lingüística andaluza.
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A partir de aquí, el alumnado completó el resto del currículo.
• 2º de Bachillerato
Se partió de los contenidos relevantes no dados en el curso pasado:Análisis de la oración 

compuesta subordinada. 
A partir de aquí, el alumnado completó el resto del currículo

La metodología incluyó los elementos propios de la enseñanza presencial, con especial 
hincapié en las metodologías activas y participativas y la integración de los recursos 
tecnológicos.

El claustro de nuestro centro decidió el modelo presencial en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y en 
2º de Bachillerato. Optó por la semipresencialidad en 1º de Bachillerato, si bien, debido a las 
dificultades de este modelo y a las consecuencias negativas que tuvo en el aprendizaje de los 
alumnos de dicho nivel, se optó igualmente por el modelo de enseñanza presencial también en
1º de Bachillerato.

En definitiva, el modelo completamente presencial en todos los niveles permitió al 
profesorado trabajar en la recuperación de los contenidos y aprendizajes con más garantías de 
éxito.

Nuestro departamento parte este nuevo curso con la misma intención y empeño en que 
nuestros alumnos recuperen y alcancen los objetivos y contenidos propios de cada nivel 
educativo.

3.1. Medidas de flexibilización curricular en caso de 
confinamiento

Según instrucciones recibidas, debemos priorizar la presencialidad en todos los niveles, 
pudiendo flexibilizarse si el municipio entra en nivel de alerta 3 o 4.

Nuestro Departamento establece una serie de medidas para que se pueda garantizar una 
enseñanza de calidad y ofrecer la seguridad de llegar a la totalidad de nuestro alumnado.

Dichas medidas serán aplicables en caso de confinamiento completo, parcial o individual
del alumnado.

En caso de un confinamiento total o individual , se impartirán las clases a través de 
plataformas virtuales, plataforma Moodle Centros y/o la plataforma Classroom corporativa 
vinculada a la Google Suite del IES San Jerónimo, en el primer supuesto y se atenderá al 
alumno confinado con el uso de dichas plataformas, en el segundo supuesto.

En caso de confinamiento parcial (solo a partir de 3º de ESO), el Centro podrá 
establecer un horario alternativo con bloques de dos horas continuas para cada materia, para 
así poder garantizar que cada grupo pueda recibir, al menos, una clase semanal de 2 horas de 
cada materia por videoconferencia (solo en el caso de asignaturas con una carga horaria 
superior a 2 horas semanales).

El resto de las horas de la materia se podrán utilizar para el seguimiento individual del 
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alumnado, resolución de dudas y corrección de ejercicios telemáticamente. Cuando se trate de
materias de dos horas semanales, la videoconferencia para la exposición de contenidos y 
procedimientos se realizará cada dos semanas.

En el caso de confinamiento de un profesor sin síntomas, el alumnado accederá a los 
contenidos y las tareas a través de las plataformas educativas. El trabajo en las horas lectivas 
lo realizará en el horario de la materia, atendido por el profesorado de guardia. Las pruebas se 
realizarán una vez que el profesor se incorpore.

Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear

La comunicación con el alumnado y sus familias se realizará a través de Séneca,e Ipasen,
como ya se viene haciendo.

Es importante mantener sistemas de seguimiento del alumnado, no debiendo quedar en 
espera de recibir la respuesta del mismo, sino que debemos tratar de ponernos en contacto de 
forma activa con el alumnado y las familias en su caso, con el fin de detectar las posibles 
dificultades de comunicación que puedan existir.

Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

En caso de tener que recurrir a la teleenseñanza las plataformas que utilizaremos son 
Moddle centros y Classroom Google Suite. La elección de la plataforma dependerá de las 
particularidades de la clase y de aquella que resulte más familiar y fácil de manejar al 
alumnado. Estas plataformas ya se vendrían utilizando puntualmente en la enseñanza 
presencial con la finalidad de que los alumnos se habitúen a ellas y , en caso de 
confinamiento, todo el alumnado se haya familiarizado con su uso.

Estas plataformas se utilizarán en cualquier caso de confinamiento del alumnado o del 
profesorado

Recursos educativos

Estos son los recursos educativos que vamos a utilizar:

• Drive autenticado mediante cuenta de correo del departamento del dominio propio 
( material compartido por los miembros del departamento ).

• Libros de texto digitales.
• Materiales y actividades de creación propias.
• Textos, lecturas en pdf.
• Temarios, esquemas, presentaciones en PowerPoint.
• Vídeos, audios,videotutoriales. 
• Enlaces a vídeos de Youtube, guías, ejemplos.
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Actividades y tareas

Creemos esencial acordar el diseño y la cantidad de actividades y tareas encomendadas 
al alumnado.

Instrumentos de evaluación y calificación

Instrumentos variados y ajustados a la realidad existente: exámenes online, tareas, 
trabajos, cuestionarios...

Nuestro departamento establece que en caso de confinamiento del alumnado la 
realización de los exámenes será presencial, el alumno realizará el examen cuando se 
incorpore al centro tras la cuarentena.

Excepcionalmente, por falta de tiempo ante la inminencia de las evaluaciones ordinaria o
extraordinaria, el alumno confinado realizará las pruebas  ( orales o escritas ) telemáticamente
y deberá conectar la cámara durante la realización de las mismas.

En el caso de que el confinamiento se produzca en el transcurso de las otras evaluaciones
( no ordinaria o extraordinaria ) el alumno será evaluado con las notas recogidas por el 
profesor a través de los diferentes instrumentos de evaluación, señalados en nuestra 
programación, y utilizados en dichas evaluaciones ( si hiciese falta recoger más datos del 
proceso de aprendizaje del alumno, se haría posteriormente, una vez incorporado a clase con 
los instrumentos que el profesor precise utilizar para ello ).
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4. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4.1. Objetivos generales

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer.

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para 
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal.

4.2. Objetivos de área

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

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

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

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas 
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del 
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

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

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

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

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 
estilísticos.

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales.

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.
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13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

4.3. Las competencias clave

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

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

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

Las competencias clave tienen las características siguientes:
- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque 

estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.
-Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 
actuación.

-Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas.

-Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) 
y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).

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

Veamos qué competencias clave que se deben adquirir al término de la ESO:

4.3.1. Comunicación lingüística (CCL)

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

Destrezas: Leer y escribir. Escuchar y responder. Dialogar, debatir y conversar. Exponer,
interpretar y resumir. Realizar creaciones propias. Actitudes: Respeto a las normas de 
convivencia. Desarrollo de un espíritu crítico. Respeto a los derechos humanos y el 
pluralismo. Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. Actitud de curiosidad, 
interés y creatividad. Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 
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fuentes de placer.

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

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

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

4.3.3. Competencia digital (CD)

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

4.3.4. Aprender a aprender (CAA)

Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.

4.3.5. Competencias sociales y cívicas (CSC)

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

4.3.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)

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

4.3.7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.
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Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación 
y expresión personal.

4.3.8. Contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias clave

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

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

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

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

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.
La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a 

aprender porque ayuda a:
 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la 

adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.
 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”.
 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 

ciertos mecanismos gramaticales.
 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea.
 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y 

composición de textos.
La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a:
 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que

el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con 
progresiva autonomía.

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

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

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información.
 Realizar búsquedas guiadas en internet.
 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente 

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

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

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

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

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

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

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

 Leer, interpretar y valorar las obras literarias.
 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las 

preocupaciones esenciales del ser humano.
 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones 

artísticas como la música, la pintura o el cine.
 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, 

librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.).

4.4. La Evaluación

Concebimos la evaluación como parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje,
y no como excepción o elemento ajeno a dicho proceso. Por tanto, nuestra actividad en este 
ámbito no debe considerarse como una simple tarea de medida y control, sino que debe 
atender a sus virtudes formativas, integradoras y orientadoras y al derecho del alumnado a que
su rendimiento académico sea evaluado de forma objetiva y transparente. Para ello es 
necesario que la evaluación sea continua y que esté atenta a la evolución del proceso global 
del desarrollo del alumnado, tanto en el plano intelectual como en el afectivo y social.

Entendemos como evaluación no sólo la valoración cuantitativa del grado de 
aprendizaje, sino también la valoración cualitativa del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Por lo cual se tendrá en cuenta el grado de madurez del alumnado, partiendo de sus propias 
características, en cuanto al desarrollo de las competencias comunicativas (principalmente, 
aunque sin desatender al resto), a la consecución de los objetivos de etapa, ciclo, curso y, 
finalmente, materia.

La evaluación ha de ser integradora, continua, cualitativa y formativa. Prestaremos 
especial atención a la consecución de las competencias, los objetivos y contenidos descritos 
anteriormente por cursos. Se llevará a cabo un seguimiento continuo del proceso de enseñanza
y aprendizaje en el que distinguimos tres momentos distintos y complementarios, que dan 
lugar a los siguientes tipos de evaluación:
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4.4.1. Evaluación inicial

Se realizará al inicio del curso y nos dará información sobre los conocimientos previos 
que posee el alumnado, permitiéndonos adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje a sus 
posibilidades.

4.4.2. Evaluación formativa o continua

La evaluación del alumnado será positiva si se aprecia una evolución en el grado de 
consecución de las competencias y de los objetivos de la materia a lo largo del curso. Se fija 
una evaluación continua a partir de la visión global de todas las tareas presentadas por el 
alumnado (ejercicios, exposiciones orales,  trabajos de investigación o creación…), así como 
su participación e interés por la materia.

4.4.3. Evaluación final

Proporciona información sobre el grado de consecución de las competencias y de los 
objetivos propuestos, referidos a cada alumno/a y al proceso formativo. Definiremos la 
evolución del alumno/a al final de una unidad, un grupo de unidades, un trimestre o el curso 
completo.

4.5. Criterios de evaluación de la ESO y del Bachillerato.

4.5.1. Criterios generales de evaluación

El Departamento de Lengua castellana y Literatura considera como criterio general de 
evaluación, la adquisición por parte de los alumnos de un dominio oral y escrito del idioma 
que les permita comprender mejor la realidad y relacionarse con ella, que disfruten, aprecien y
valoren la lectura de las obras tanto literarias como no literarias y que desarrollen su 
capacidad creativa y se preparen para la vida profesional y personal.

Se entenderá que la planificación del curso ha resultado positiva si los alumnos han 
logrado un desarrollo adecuado en las competencias clave del  área de Lengua y Literatura 
(comprensión y expresión oral y escrita, educación literaria y conocimiento de la lengua). En 
definitiva, si han conseguido progresar en las habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, 
en la expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en 
el ámbito de la comunicación literaria. 

La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión sobre los 
mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una 
terminología que permita la comunicación sobre la lengua, asimismo, la educación literaria 
implica la aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural de la lectura e 
interpretación de textos literarios. Concretamente:

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos
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a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de 
informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para 
realizar tareas de aprendizaje.

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos
sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, 
identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distinguir las 
partes del texto.

3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto.

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; 
reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el uso del 
lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido 
con la propia experiencia.

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las 
características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del 
lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales.

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario 
de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos 
textos.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición
y la revisión dirigida de los textos propios de este curso.

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de 
reflexión sobre el uso.

4.6. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Los procedimientos que los miembros del Departamento de Lengua y Literatura van a 
utilizar para evaluar el aprendizaje de los estudiantes serán los siguientes:

1. Observación sistemática y análisis de tareas: 

 Participación en las actividades del aula, corrección de ejercicios y actividades, 
debates, puestas en común... El uso de la correcta expresión oral será objeto 
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.

 Trabajo, interés, orden y colaboración: cooperación con los compañeros, disposición 
hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 
ejercicios.

2. Análisis de las producciones de los alumnos:
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 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 
actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, 
desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos 
deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será 
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 
alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y 
el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno.

 Trabajos escritos individuales (fichas de lectura, comentarios de textos, trabajos 
monográficos) y en equipo con la intención de potenciar el uso de las nuevas 
tecnologías, el alumno podrá entregar algunos de los trabajos solicitados a través del 
correo electrónico; eso sí, siempre respetando las normas de presentación de un 
trabajo, así como la fecha de entrega.

 Pruebas: orales o escritas, de una o de varias unidades didácticas. Al menos se 
realizarán  dos exámenes escritos por trimestre.

Para recoger la información de  los  diferentes procedimientos de evaluación, los 
profesores podrán utilizar los siguientes instrumentos de registro: diario de clase, cuadros de 
observación, hoja de recaudo, listas de control o fichas de registro.

4.7. Criterios de calificación de la ESO y del Bachillerato

La materia de Lengua castellana y Literatura está dividida en 4 bloques. Cada bloque 
consta de una serie de criterios y estándares de aprendizaje a través de los cuales se llega a 
evaluación de los contenidos. El Dpto. de Lengua le ha asignado a estos criterios unos 
porcentajes aplicables a través de los instrumentos más adecuados (de los señalados 
anteriormente) para esos criterios (pruebas escritas, orales, actividades, trabajos…): 

4.7.1. ESO y Bachillerato

BLOQUE 1. Comunicación oral: hablar y escuchar: 10%
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir: 30%
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua: 30%
BLOQUE 4. Conocimiento de la literatura: 30%

4.7.2. Criterios de calificación de las lecturas

Los alumnos de ESO deberán leer al menos una obra por trimestre. Los profesores 
pueden realizar la evaluación de estas lecturas por escrito (examen, trabajo o ambos) o 
verbalmente y puntuará igual que cualquier prueba/examen.

Las lecturas voluntarias (en la ESO y Bto) se ponderarán positivamente hasta un punto: 
el alumnado que realice un máximo de tres lecturas por trimestre podrá obtener un punto más 
sobre el resto de sus compañeros (0,33 por lectura), aunque nunca podrá sobrepasar los 10 
puntos en su calificación global.
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No se realizarán (ni en ESO ni en Bto.) controles orales de las lecturas elegidas por el 
alumnado (ni se recogerán trabajos de ellas) en las dos semanas anteriores a la de evaluación 
del grupo.

4.7.3. Criterios de calificación de la ortografía, expresión y 
presentación

Dada la importancia que en la competencia lingüística y comunicativa cobran los 
aspectos formales de la expresión escrita, los miembros del Departamento de Lengua 
castellana y Literatura han acordado que se considere como criterio general los establecidos 
por el centro desde el Plan de Mejora ( Ver Anexo I de la Programación ). Siempre se tendrá 
en cuenta la corrección formal y gramatical ( ortografía, signos de puntuación, etc...), la 
precisión y claridad en la expresión, el orden y coherencia de la exposición (estructura de la 
exposición, argumentación, adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.), la 
adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica, 
sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos), pudiéndose aplicar una  valoración 
negativa (recuperable en la ESO) de hasta dos puntos cuando la presentación y/o la expresión 
resulten incorrectas.

El  Departamento de Lengua evaluará las diferentes competencias clave, aunque se 
centrará en aquellas que considere más acorde con sus objetivos.

En lo referido a las faltas de asistencia en Bachillerato y la consiguiente pérdida del 
derecho a evaluación continua, este departamento remite al ROF del IES S. Jerónimo (el 20 %
de faltas de asistencia).

La evaluación es continua y no se elimina ninguna materia.
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/a ha 
copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, ha “apuntado" a un compañero/a o ha 
participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos -
suyos o de otros- mediante procedimientos deshonestos (hurto de documentos, chuletas, libro 
de texto, apuntes, cuchicheos, uso del móvil…)
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS 

COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 1º, 2º, 3º y 4º ESO
CONTENIDOS 1º ESO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y 
hablar.
Escuchar.  El  lenguaje  como  sistema  de
comunicación  e  interacción  humana.
Comprensión, interpretación y valoración de
textos  orales  en  relación  con  el  ámbito  de
uso:  ámbito  personal,  académico  y  social,
atendiendo especialmente  a  la  presentación
de tareas e instrucciones para su realización,
a breves exposiciones orales y a la obtención
de  información  de  los  medios  de
comunicación  audiovisual.  Comprensión,
interpretación y valoración de textos orales
en relación con la finalidad que persiguen:
textos  narrativos,  instructivos,  descriptivos,
expositivos y argumentativos.  Observación,
reflexión,  comprensión  y  valoración  del
sentido  global  de  los  debates,  coloquios  y
conversaciones espontáneas; de la intención
comunicativa de cada interlocutor así como
de la aplicación de las normas básicas  que
los  regulan.  El  diálogo.  Actitud  de
cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje  compartido.  Hablar.
Conocimiento  y  uso  progresivamente

1 Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal, académico y social. CCL,
CAA, CSC.

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

1.1Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y
la intención comunicativa del hablante. CCL,
CAA, CSC
1.2Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. CCL, CAA, CSC
1.3Retiene información relevante y extrae informaciones concretas CCL, CAA, 
CSC
1.4Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. CCL, 
CAA, CSC

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. CCL, CAA, CSC
2.1 Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información
relevante,  determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del
hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
2.2Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.
2.3Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4Interpreta  y valora aspectos  concretos  del  contenido y de la  estructura  de
textos  narrativos,  descriptivos,  expositivos,  argumentativos  e  instructivos
emitiendo  juicios  razonados  y  relacionándolos  con  conceptos  personales  para
justificar un punto de vista particular.
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autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales.
Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las
estrategias necesarias para hablar en público:
planificación  del  discurso,  prácticas  orales
formales  e  informales  y  evaluación
progresiva.
Participación  activa  en  situaciones  de
comunicación  del  ámbito  académico,
especialmente en la petición de aclaraciones
ante una instrucción, en propuestas sobre el
modo  de  organizar  las  tareas,  en  la
descripción  de  secuencias  sencillas  de
actividades realizadas, en el intercambio de
opiniones  y  en  la  exposición  de
conclusiones.
Audición  y  análisis  de  textos  de  distinta
procedencia,  que  muestren  rasgos  de  la
modalidad lingüística andaluza.
El  flamenco.  Actitud  de  respeto  ante  la
riqueza  y variedad  de las hablas  existentes
en Andalucía. Respeto por la utilización de
un  lenguaje  no  discriminatorio  y  el  uso
natural del habla andaluza, en cualquiera de
sus manifestaciones.

3 Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. CCL, CAA, CSC.

4 Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando
en situaciones comunicativas propias
de  la  actividad  escolar.  CCL,
CAA,CSC, SIEP.

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)
2.6 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

3.1 Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas  identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de
cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan
los  intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios  comunicativos
espontáneos.
3.2 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

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

5 Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia 
y cohesión del contenido de las 

5.1Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.
5.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y 
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producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...) CCL, CAA, 
CSC.

6

de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.
5.3 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

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

6.1Realiza presentaciones orales.
6.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su
auditorio,  así  como  las  ideas  secundarias  y  ejemplos  que  van  a  apoyar  su
desarrollo.
6.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.
6.4Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en

sus prácticas orales.
6.5Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la

finalidad de la práctica oral.
6.6Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando

progresivamente sus prácticas discursivas.

7. Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. CCL, 
CAA,
CSC, SIEP.

7.1Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás.
7.2Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 

debates y coloquios.
7.3Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales
ajustándose al  turno de palabra,  respetando el  espacio,  gesticulando de forma
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y
despedida.
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8 Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo
de  las  habilidades  sociales,  la
expresión  verbal  y  no  verbal  y  la
representación  de  realidades,
sentimientos  y  emociones.  CCL,
CAA, CSC, SIEP.
9 Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10 Memorizar y recitar textos orales
desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. CCL, 
CAA, CEC.
11 Reconocer las características de 
la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 
CCL, CSC, CEC.

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir.
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias  necesarias  para  la  comprensión
de  textos  escritos.  Lectura,  comprensión,
interpretación y valoración de textos escritos
de  ámbito  personal,  académico  y  social.
Lectura,  comprensión,  interpretación  y
valoración de textos narrativos, descriptivos,
dialogados,  expositivos  y  argumentativos.
Lectura,  comprensión,  interpretación  y
valoración  de  textos  escritos  literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos. El

1 Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL,
CAA, CSC, CEC.

1.1Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto.

1.2Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.

1.3Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto.

1.4Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
1.5Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.
1.6Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación.
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periódico:  estructura,  elementos
paratextuales y noticias. Utilización dirigida
de  la  biblioteca  del  centro  y  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación como fuente de obtención de
información.  Actitud  reflexiva,  sensible  y
crítica  ante la  lectura   de   textos   que
supongan   cualquier   tipo   de
discriminación.

2 Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC.

2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar  académico/escolar  y  ámbito  social
(medios  de  comunicación),  identificando  la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,

descriptivos, instructivos, expositivos,

Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas
y  estrategias  para  la  producción  de  textos
escritos:  planificación,  obtención  de
información, redacción y revisión del texto.
La  escritura  como  proceso.  Escritura  de
textos relacionados con el ámbito personal,
académico  y  social.  Resumen  y  esquema.
Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,
dialogados,  expositivos  y  argumentativos
con  diferente  finalidad  (prescriptivos,
persuasivos,  literarios  e  informativos).
Resumen  y  esquema.  Interés  por  la  buena
presentación de los textos escritos tanto en
soporte papel como digital, con respeto a las
normas  gramaticales,  ortográficas  y
tipográficas.  Interés  creciente  por  la
composición  escrita  como  fuente  de
información  y aprendizaje,  como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y
opiniones  evitando  un  uso  sexista  y
discriminatorio del lenguaje.

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

4 Seleccionar los conocimientos que

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido.
2.3 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5 Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.
2.6Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas…

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.
3.2Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3Respeta las opiniones de los demás.

4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
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se  obtengan  de  las  bibliotecas  o  de
cualquier otra fuente de información
impresa  en  papel  o  digital
integrándolos  en  un  proceso  de
aprendizaje  continuo.  CCL,  CD,
CAA.

5 Aplicar  progresivamente  las
estrategias  necesarias  para  producir
textos  adecuados,  coherentes  y
cohesionados. CCL, CD, CAA.

6 Escribir textos sencillos en relación
con  el  ámbito  de  uso.  CCL,  CD,
CAA, CSC.

4.3Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

5.1Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas gramaticales y ortográficas.
5.3 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas 
y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.
5.4 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

6.1Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo.

6.2 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3 Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.4Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.
6.5 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
6.6Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7.1Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento.
7.2 Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua
incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de
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7 Valorar  la  importancia  de  la
escritura  como  herramienta  de
adquisición  de  los  aprendizajes  y
como  cv  c  estímulo  del  desarrollo
personal. CCL, CAA, SIEP.

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
7.4Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La  palabra.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  las  categorías  gramaticales:
sustantivo,  adjetivo,  determinante,
pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,
conjunción  e  interjección.  Reconocimiento,
uso  y  explicación  de  los  elementos
constitutivos  de  la  palabra:  lexema,
morfemas  flexivos  y  derivativos.  Familia
léxica. Procedimientos para formar palabras:
composición  y  derivación.  Comprensión  e
interpretación  de  los  componentes  del
significado  de  las  palabras:  denotación  y
connotación. Conocimiento reflexivo de las
relaciones  semánticas  que  se  establecen
entre  las  palabras:  sinónimos,  antónimos,
campos semánticos, monosemia y polisemia.
Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las
normas  ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad
de  ceñirse  a  ellas  para  conseguir  una
comunicación eficaz, tanto en soporte papel
como digital. Manejo de diccionarios y otras
fuentes  de  consulta  en  papel  y  formato

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

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

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

1.1Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos.
1.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas.
1.3Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 

orales y escritas.

2.1Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo 
las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

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

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito.
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digital  sobre  el  uso  de  la  lengua.
Observación, reflexión y explicación de los
cambios  que  afectan  al  significado  de  las
palabras:  causas  y  mecanismos.  Las
relaciones  gramaticales.  Reconocimiento  e
identificación  de  los  distintos  tipos  de
sintagmas: nominal, adjetival, preposicional,
verbal y  adverbial.  Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos constitutivos de
la  oración  simple:  sujeto  y  predicado.
Oraciones  impersonales.  El  discurso.
Reconocimiento,  uso,  identificación  y
explicación  de  los  marcadores  más
significativos de cada una de las formas del
discurso,  así  como  los  principales
mecanismos  de  referencia  interna,  tanto
gramaticales  (sustitución  por  pronombres)
como  léxicos  (sustitución  mediante
sinónimos).  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  los  diferentes  recursos  de
modalización en función de la persona que
habla  o  escribe.  La  expresión  de  la
objetividad y la subjetividad a través de las
modalidades  oracionales  y  las  referencias
internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del
discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en
el  interior  del  texto  y  su  relación  con  el
contexto.  Las  variedades  de  la  lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de

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

5 Reconocer  los  diferentes  cambios
de  significado  que  afectan  a  la
palabra en el texto. CCL, CAA.

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

7.
7 Reconocer,  usar  y  explicar  los
diferentes  sintagmas  dentro  del
marco  de  la  oración  simple.  CCL,
CAA.

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

5.1Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito.

5.2Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo.

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

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple.

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 
del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

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

Pág. 34



la  realidad  plurilingüe  de  España  y
valoración como fuente de enriquecimiento
personal  y  como muestra  de  la  riqueza  de
nuestro  patrimonio  histórico  y  cultural.  La
modalidad lingüística andaluza.

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

10 Identificar  la  intención
comunicativa de la persona que habla
o escribe. CCL, CAA, CSC.

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.

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

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

13 Conocer  la  realidad  plurilingüe

11.1 Reconoce  la  coherencia  de  un  discurso  atendiendo  a  la  intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.
11.2Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación
y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando
los  conocimientos  adquiridos  en  la  producción  y  mejora  de  textos  propios  y
ajenos.

12.1 Localiza  en  un  mapa  las  distintas  lenguas  de  España  y  explica
alguna  de  sus  características  diferenciales  comparando  varios  textos,
reconociendo  sus  orígenes  históricos  y  describiendo  algunos  de  sus  rasgos
diferenciales.
12.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de

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

Bloque  4.  Educación  literaria.  Plan  lector.
Lectura  libre  de  obras  de  la  literatura
española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer,
de  enriquecimiento  personal  y  de
conocimiento  del  mundo  para  lograr  el
desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios  y  su  autonomía  lectora.
Introducción  a  la  literatura  a  través  de  la
lectura y creación de textos. Aproximación a
los géneros literarios a través de la lectura y
explicación  de  fragmentos  significativos  y,
en  su  caso,  textos  completos  .Creación.
Redacción de textos de intención literaria a
partir  de  la  lectura  de  obras  y  fragmentos
utilizando  las  convenciones  formales  del
género   y  con  intención  lúdica  y  creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización
de trabajos.
Lectura  comentada  y  recitado  de  poemas,
reconociendo  los  elementos  básicos  del
ritmo,  la  versificación  y  las  figuras
semánticas  más  relevantes.  Lectura

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

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

3 Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la literatura y el resto
de  las  artes:  música,  pintura,  cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano,  analizando  e

1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
1.2Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de 
le ha aportado como experiencia personal.
1.3Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura.

2.1Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando 
y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…)
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos literarios hasta la actualidad.
2.3  Compara  textos  literarios  y  piezas  de  los  medios  de  comunicación  que
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo
que lee o ve.

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, 
o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
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comentada  de  relatos  breves,  incluyendo
mitos  y  leyendas  de  diferentes  culturas,
especialmente  de  la  cultura  andaluza;
reconociendo  los  elementos  del  relato
literario  y  su  funcionalidad.  Lectura
comentada y dramatizada de obras teatrales
breves  o  de  fragmentos,  reconociendo  los
aspectos  formales  del  texto  teatral.
Utilización  dirigida  de  la  biblioteca  como
espacio de lectura e investigación.

interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas,  etc.),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás.

5 Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  la
estructura  y  la  tipología  textual
(género, forma del discurso y tipo de
texto según la intención. CCL, CAA,
CSC, CEC.
6 Redactar  textos  personales  de
intención  literaria  siguiendo  las
convenciones  del  género,  con
intención lúdica y creativa. CCL, CD,
CAA, CSC, CEC.

7 Consultar y citar adecuadamente 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.

6.1Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.
6.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz
de analizar y regular sus propios sentimientos.

7.1Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
7.2 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
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fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, CD, CAA. CSC, 
CEC.

CONTENIDOS 2º ESO CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y
hablar.
Escuchar. El lenguaje como sistema de 
comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas
e instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la 
obtención de información de los medios 
de comunicación audiovisual. Las 
funciones del lenguaje. Comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, expositivos y 

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

2 Comprender,  interpretar  y
valorar  textos  orales  de

1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante.
1.2Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de

procedencia no verbal.
1.3Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
1.5 Comprende  el  sentido  global  de  textos  publicitarios,  informativos  y  de  opinión
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión
en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las
estrategias de enfatización y de expansión.
1.6Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

2.1 Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  narrativa,  descriptiva,
instructiva,  expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
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argumentativos. Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del sentido 
global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor así como de la aplicación de
las normas básicas que los regulan. El 
diálogo. Audición y análisis de textos de
distinta procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco. Actitud de 
respeto ante la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en Andalucía 
(incluidas las modalidades propias de la 
población inmigrante, hispanohablante o
no). Actitud de cooperación y de respeto
en situaciones de aprendizaje 
compartido. Hablar. Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción
y evaluación de textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias
para hablar en público: planificación del
discurso,  prácticas  orales  formales  e
informales  y  evaluación  progresiva.
Participación  activa  en  situaciones  de
comunicación  del  ámbito  académico,
especialmente  en  la  petición  de
aclaraciones  ante  una  instrucción,  en
propuestas  sobre  el  modo de  organizar

diferente  tipo.  CCL,  CAA,
CSC.

3 Comprender el sentido global
de  textos  orales.  CCL,  CAA,
CSC.

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

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

2.3Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4 Interpreta  y  valora  aspectos  concretos  del  contenido  y  de  la  estructura  de  textos
narrativos,  descriptivos,  expositivos,  argumentativos  e  instructivos  emitiendo  juicios
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular.
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…)
2.6 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente.

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
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las  tareas,  en  la  descripción  de
secuencias  sencillas  de  actividades
realizadas,  en  el  intercambio  de
opiniones  y  en  la  exposición  de
conclusiones. Respeto por la utilización
de un  lenguaje  no discriminatorio y el
uso  natural  del  habla  andaluza,  en
cualquiera de sus manifestaciones.

CCL, CAA,
CSC, SIEP.

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

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

5.1Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
5.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
5.3 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

6.1Realiza presentaciones orales.
6.2Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
6.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las

similitudes y diferencias entre discursos

7 Participar  y  valorar  la
intervención  en  debates,
coloquios  y  conversaciones
espontáneas. CCL, CAA,
CSC, SIEP.

formales y discursos espontáneos.
6.4Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales.
6.5Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral.
6.6Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas.

7.1 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás.
7.2Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios.
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8 Reproducir  situaciones  reales
o imaginarias  de comunicación
potenciando  el  desarrollo
progresivo  de  las  habilidades
sociales,  la  expresión  verbal  y
no verbal y la representación de
realidades,  sentimientos  y
emociones.  CCL,  CAA,  CSC,
SIEP.
9 Reconocer  y  respetar  la
riqueza y variedad de las hablas
existentes  en  Andalucía.  CCL,
CSC, CEC.
10 Memorizar  y  recitar  textos
orales desde el conocimiento de
sus  rasgos  estructurales  y  de
contenido.  CCL,  CAA,  CSC,
CEC.
11 Reconocer las características
de  la  modalidad  lingüística

andaluza en
diferentes

manifestaciones  orales.  CCL,
CSC, CEC.

7.3Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose 
al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

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

Bloque 2. Comunicación escrita:  leer y
escribir.  Leer.  Conocimiento  y  uso  de
las técnicas y estrategias necesarias para
la  comprensión  de  textos  escritos.
Lectura,  comprensión,  interpretación  y

1 Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica 
de textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC.

1.1Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de
texto.

1.2Comprende el significado de las palabras  propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

1.3Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.
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valoración de textos escritos del ámbito
personal,  académico  y  social.  Lectura,
comprensión,  interpretación  y
valoración  textos  narrativos,
descriptivos,  dialogados,  expositivos  y
argumentativos.  Lectura,  comprensión,
interpretación  y  valoración  de  textos
escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos  e  informativos.  El
periódico:  estructura,  elementos
paratextuales  y géneros de información
como  noticias  y  crónicas.  Utilización
progresivamente  autónoma  de  la
biblioteca del centro y de las tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación
como  fuente  de  obtención  de
información. Actitud reflexiva,  sensible
y  crítica  ante  la  lectura  de  textos  que
supongan  cualquier  tipo  de
discriminación.  Escribir.  Conocimiento
y uso de las técnicas y estrategias para la
producción  de  textos  escritos:
planificación, obtención de información,
redacción  y  revisión  del  texto.  La
escritura  como  proceso.  Escritura  de
textos  relacionados  con  el  ámbito
personal,  académico  y  social  como
normas,  avisos,  diarios  personales,
cartas  de  solicitud  y  especialmente
resúmenes  y  esquemas.  Escritura  de
textos  narrativos,  descriptivos,

2 Leer, comprender, interpretar
y valorar textos. CCL, CAA, 
CSC, CEC.

1.4Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo
las relaciones que se establecen entre ellas.

1.5 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 
evaluación crítica.
1.6Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
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dialogados,  expositivos  y
argumentativos  con  diferente  finalidad
(prescriptivos,  persuasivos,  literarios  e
informativos).  Noticias  y  crónicas.
Interés por la buena presentación de los
textos  escritos  tanto  en  soporte  papel
como digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés  creciente  por  la  composición
escrita  como  fuente  de  información  y
aprendizaje;  como forma de comunicar
emociones,  sentimientos,  ideas  y
opiniones  evitando  un  uso  sexista  y
discriminatorio del lenguaje.

.

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

2.3 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo

las relaciones entre ellas.
2.5Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas…

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.
3.2Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3Respeta las opiniones de los demás.
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CAA, CSC, CEC.

4 Seleccionar los conocimientos
que  se  obtengan  de  las
bibliotecas  o  de  cualquier  otra
fuente  de  información  impresa
en papel o digital integrándolos
en  un  proceso  de  aprendizaje
continuo.  CCL,  CD,  CAA,
CSC.

5 Aplicar progresivamente las
estrategias  necesarias  para
producir  textos  adecuados,
coherentes  y  cohesionados.
CCL, CD, CAA.

6 Escribir  textos  sencillos  en
relación  con  el  ámbito de uso.
CCL, CD, CAA, CSC.

4.1Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
5.3 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de sus compañeros.
5.4Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen 
de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación fluida.

6.1Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 
imitando textos modelo.

6.2Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.

6.3 Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.4Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.
6.5Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.
6.6Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales

que pueden aparecer en los textos.
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7 Valorar  la  importancia  de la
escritura  como  herramienta  de
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo
personal. CCL, CAA, SIEP.

7.1Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

7.2 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a 
su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
7.3Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
7.4Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La  palabra.  Reconocimiento,  uso  y
explicación  de  las  categorías
gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,
determinante,  pronombre,  verbo,
adverbio,  preposición,  conjunción  e
interjección.    Reconocimiento,    uso   y
explicación     de los  elementos
constitutivos   de   la   palabra:   lexema,
morfemas  flexivos  y  derivativos.
Procedimientos  para  formar  palabras:
composición,  derivación  y  parasíntesis.
Comprensión  e  interpretación  de  los
componentes  del  significado  de  las
palabras:  denotación  y  connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones
semánticas  que  se  establecen  entre  las
palabras:  polisemia,  homonimia,
paronimia,  campo  semántico  y  campo
asociativo.  Observación,  reflexión  y
explicación de los cambios que afectan
al significado de las palabras:  causas y
mecanismos.  Metáfora,  metonimia,

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

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

3 Usar  de  forma  efectiva  los
diccionarios  y  otras  fuentes  de
consulta,  tanto  en  papel  como
en formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de

1.1Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas.
1.3Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 

escritas.
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palabras  tabú  y  eufemismos.
Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las
normas  ortográficas  y  gramaticales
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz tanto
en soporte papel como digital. 
Manejo de diccionarios  y otras  fuentes
de  consulta  en  papel  y  formato  digital
sobre el uso de la lengua. 

la  lengua  y  para  enriquecer  el
propio  vocabulario.  CCL,  CD,
CAA. 

 Las  relaciones  gramaticales.
Reconocimiento,  identificación  y
explicación del uso de los distintos tipos
de  sintagmas  y  su  estructura:  nominal,
adjetival,  preposicional,  verbal  y
adverbial.  Frase  y  oración.  Oraciones
impersonales,  oraciones  activas  y
pasivas.  Transformación  de  oración
activa  a  pasiva  y  viceversa.
Diferenciación de los tipos de predicado
según su estructura.  Oración copulativa
y  oración  predicativa.  Reconocimiento,
identificación  y  explicación  de  los
complementos verbales.  El discurso. El
lenguaje como sistema de comunicación
e  interacción  humana.  El  texto  como
unidad  básica  de  comunicación.
Características  lingüísticas  del  texto.

4 Usar  de  forma  efectiva  los
diccionarios  y  otras  fuentes  de
consulta,  tanto  en  papel  como
en formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de
la  lengua  y  para  enriquecer  el
propio  vocabulario.  CCL,  CD,
CAA.
5 Reconocer  y  explicar  los
diferentes  sintagmas  en  una
oración simple. CCL, CAA.

6 Reconocer, usar y explicar los
elementos  que  constituyen  la
oración  simple:  sujeto  y

2.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de
su vocabulario activo.
2.2 Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

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

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en 
una frase o en un texto oral o escrito.
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Reconocimiento,  identificación  y
explicación  de  los  marcadores  del
discurso más significativos de cada una
de las formas del discurso; así como los
principales  mecanismos  de  referencia
interna, tanto gramaticales (pronombres,
elipsis)  como  léxicos  (sustitución
mediante  sinónimos).  Reconocimiento,
uso  y  explicación  de  los  diferentes
recursos de modalización en función de
la  persona  que  habla  o  escribe.  La
expresión  de  la  objetividad  y  la
subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al
emisor  y  al  receptor  de  los  textos.
Explicación progresiva de la coherencia
del  discurso  teniendo  en  cuenta  las
relaciones gramaticales y léxicas que se
establecen en el  interior  del  texto y su
relación con el contexto. Las variedades
de  la  lengua.  Conocimiento  de  los
orígenes  históricos  de  la  realidad
plurilingüe de España y valoración como
fuente  de  enriquecimiento  personal  y
como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio  histórico  y  cultural.  La
modalidad lingüística andaluza.

predicado  con  todos  sus
complementos. CCL, CAA.

7 Identificar los marcadores del
discurso  más  significativos
presentes  en  los  textos,
reconociendo  la  función  que
realizan  en la  organización del
contenido del texto. CCL, CAA,
CSC.
8 Identificar  la  intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe. CCL, CAA.

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

5.1Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

5.2Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo.

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

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

8.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación)
y  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticales  (sustituciones
pronominales)  y  léxicos  (elipsis  y  sustituciones  mediante  sinónimos  e  hiperónimos),
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12 Conocer, usar y valorar las
normas  ortográficas  y
gramaticales  reconociendo  su
valor  social  y  la  necesidad  de
ceñirse  a  ellas  para  conseguir
una comunicación eficaz. CCL,
CAA, CSC.
13 Conocer  la  realidad
plurilingüe  de  España,  la
distribución  geográfica  de  sus
diferentes  lenguas  y  dialectos,
sus  orígenes  históricos  y
algunos  de  sus  rasgos
diferenciales,  profundizando
especialmente  en  la  modalidad
lingüística andaluza

CCL, CAA, CSC.

valorando su función en la organización del contenido del texto.

10.1Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del emisor.
10.2Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia 
al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.

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

12.1Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la
literatura  española  y  universal  y  de  la
literatura  juvenil  adecuadas  a  su  edad
como  fuente  de  placer,  de
enriquecimiento  personal  y  de
conocimiento del  mundo para lograr  el
desarrollo  de  sus  propios  gustos  e
intereses  literarios  y  su  autonomía
lectora.  Introducción  a  la  literatura  a
través de la lectura y creación de textos.
Reconocimiento y diferenciación de los
géneros y subgéneros literarios a través
de  lecturas  comentadas  de  obras  y
fragmentos  significativos  de  obras
literarias.  Lectura comentada y recitado
de poemas, reconociendo los elementos
básicos del ritmo, la versificación y las
figuras  semánticas  más  relevantes.
Lectura  comentada  de  relatos  breves,
incluyendo  mitos  y  leyendas  de
diferentes  culturas,  especialmente de la
cultura  andaluza;  reconociendo  los
elementos  del  relato  literario  y  su
funcionalidad.  Lectura  comentada  y
dramatizada de obras teatrales breves o
de  fragmentos,  reconociendo  los
aspectos  formales  del  texto  teatral.
Utilización  progresivamente  autónoma
de la biblioteca como espacio de lectura
e investigación. Creación. Redacción de
textos de intención literaria a partir de la

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

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

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

1.1Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

1.2Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal.
1.3Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.

2.1 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…)
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
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lectura de obras y fragmentos utilizando
las convenciones formales del género y
con intención lúdica y creativa. Consulta
y  utilización  de  fuentes  y  recursos
variados  de  información  para  la
realización de trabajos.

CEC.

4 Fomentar el gusto y el hábito
por  la  lectura  en  todas  sus
vertientes:  como  fuente  de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que  permite  explorar  mundos
diferentes a los nuestros, reales
o  imaginarios.  CCL,  CAA,
CSC, CEC.
5 Comprender  textos literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en ellos  el  tema,
la  estructura  y  la  tipología
textual  (género,  subgénero),
forma   del
discurso y tipo de texto según 
la intención. CCL, CAA, CSC, 
CEC.

6 Redactar  textos  personales
de intención literaria  siguiendo
las  convenciones  del  género,
con intención lúdica y creativa.
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
3.2Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas 
por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
3.3Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de
los demás.

.

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

6.1Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
6.2Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos.
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7 Consultar  y  citar
adecuadamente  fuentes  de
información  variadas,  para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando  un  punto de vista
crítico y personal y utilizando
las  tecnologías  de  la
información. CCL, CD, CAA.

7.1Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
7.2Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

la realización de sus trabajos académicos.

CONTENIDOS 3º ESO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.  Comprensión,  interpretación  y
valoración  de  textos  orales  en  relación  con  el
ámbito  de  uso:  ámbito  personal,  académico  y
social, atendiendo especialmente a la presentación
de  tareas  e  instrucciones  para  su  realización,  a
breves  exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de
información  de  los  medios  de  comunicación
audiovisual.  Comprensión,  interpretación  y
valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la
finalidad  que  persiguen:  textos  narrativos,
instructivos,  descriptivos,  expositivos  y
argumentativos.  Observación,  reflexión,
comprensión  y valoración  del  sentido global  de
los  debates,  coloquios  y  conversaciones

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

1.1 Comprende el  sentido global de textos  orales  propios del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,  identificando  la  estructura,  la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.3Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
1.5 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y
de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo
la información de la persuasión en la publicidad y la información de la
opinión  en  noticias,  reportajes,  etc.  identificando  las  estrategias  de
enfatización y de expansión.
1.6 Resume textos,  de forma oral,  recogiendo las ideas  principales  e
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
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espontáneas, de la intención comunicativa de cada
interlocutor  así  como  de  la  aplicación  de  las
normas  básicas  que  los  regulan.  Audición  y
análisis  de  textos  de  distinta  procedencia,  que
muestren  rasgos  de  la  modalidad  lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la
riqueza  y  variedad  de  las  hablas  existentes  en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de
la  población  inmigrante,  hispanohablante  o  no).
Actitud  de  cooperación  y  de  respeto  en
situaciones  de  aprendizaje  compartido.  Hablar.
Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo
de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y
aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para
hablar  en  público:  planificación  del  discurso,
prácticas  orales  formales  e  informales  y
evaluación  progresiva.  Participación  activa  en
situaciones  de  comunicación  del  ámbito
académico,  especialmente  en  la  petición  de
aclaraciones  ante una instrucción,  en propuestas
sobre  el  modo  de  organizar  las  tareas,  en  la
descripción de secuencias sencillas de actividades
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición  de  conclusiones.  Respeto  por  la
utilización de un lenguaje no discriminatorio y el
uso natural del habla andaluza, en cualquiera de
sus manifestaciones.

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

3 Comprender el sentido global de textos 
orales. CCL, CAA, CSC.

4 Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social

2.1Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa,
descriptiva,  instructiva,  expositiva  y  argumentativa,  identificando  la
información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención  comunicativa del hablante,  así como su estructura y  las
estrategias de cohesión textual oral.
2.2Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal.
2.3Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4Interpreta  y  valora  aspectos  concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  expositivos,
argumentativos  e  instructivos  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales para justificar  un punto de
vista particular.
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar
el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda,
busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)
2.6 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos  de  forma  clara,  recogiendo  las  ideas  principales  e
integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.
3.1 Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones  espontáneas  identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante,  así  como las diferencias  formales  y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los
intercambios comunicativos espontáneos.
3.2Observa  y  analiza  las  intervenciones  particulares  de  cada
participante  en  un  debate  teniendo  en  cuenta  el  tono  empleado,  el
lenguaje que se utiliza,  el  contenido y el  grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
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practicando  actos  de  habla:  contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando  en
situaciones  comunicativas  propias  de  la
actividad escolar. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
5 Reconocer,  interpretar  y  evaluar
progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación,  coherencia  y  cohesión  del
contenido  de  las  producciones  orales
propias  y  ajenas,  así  como los  aspectos
prosódicos  y  los  elementos  no  verbales
(gestos, movimientos, mirada, etc. ) CCL,
CAA, CSC.

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

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

5.1Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como
la cohesión de los contenidos.
5.2Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de

la práctica habitual de la evaluación
y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

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

6.1Realiza presentaciones orales.
6.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención
oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a
ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.
6.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando 
y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos.
6.4Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales.
6.5Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
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7 Participar y valorar la intervención en
debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas. CCL, CAA,CSC, SIEP.

8 Reproducir  situaciones  reales  o
imaginarias de comunicación potenciando
el desarrollo progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no verbal y
la  representación  de  realidades,
sentimientos  y  emociones.  CCL,  CAA,
CSC, SIEP.

9 Reconocer  y  respetar  la  riqueza  y
variedad  de  las  hablas  existentes  en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10 Memorizar  y  recitar  textos  orales
desde  el  conocimiento  de  sus  rasgos
estructurales y de contenido.
CCL, CAA, CEC.
11 Reconocer  las  características  de  la
modalidad  lingüística  andaluza  en
diferentes manifestaciones
orales. CCL, CSC, CEC.

7.1 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando
las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
7.2Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios.
7.3Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones
orales  ajustándose  al  turno  de  palabra,  respetando  el  espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.

8.1.  Dramatiza  e  improvisa  situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer.  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y
estrategias  necesarias  para  la  comprensión  de
textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos del ámbito personal, académico
y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,
expositivos  y  argumentativos.  Lectura,
comprensión,  interpretación  y  valoración  de
textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos  e  informativos.  El  periódico:
estructura,  elementos paratextuales  y géneros de
información  y  opinión.  Utilización
progresivamente  autónoma  de  la  biblioteca  del
centro y de las tecnologías de la información y la
comunicación  como  fuente  de  obtención  de
información. Actitud reflexiva,  sensible y crítica
ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y
uso  de  las  técnicas   y  estrategias  para  la
producción  de  textos  escritos:  planificación,
obtención  de  información,  redacción  y  revisión
del texto. La escritura como proceso. Escritura de
textos  relacionados  con  el  ámbito  personal,
académico  y social  como resúmenes,  esquemas,
reglamentos  o  circulares  en  soporte  papel  o
digital.  Escritura  de  textos  narrativos,
descriptivos,  dialogados,  expositivos  y
argumentativos  con  diferente  finalidad

1 Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL, 
CAA, CSC, CEC

2 Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. CCL, CAA, CEC.

3 Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo

1.1Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.

1.2 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto.
1.4Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
1.5Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación crítica.
1.6Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de

autoevaluación.

2.1Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
escritos  propios  del  ámbito  personal  y  familiar  académico/escolar  y
ámbito  social  (medios  de  comunicación),  identificando  la  tipología
textual  seleccionada,  la  organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos,  argumentativos  y
dialogados identificando la tipología textual seleccionada,  las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
2.3 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.
2.4 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.
2.6 Interpreta,  explica  y  deduce  la  información  dada  en  diagramas,
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(prescriptivos,  persuasivos,  literarios  e
informativos).  Noticias  y  artículos  de  opinión.
Interés  por  la  buena  presentación  de  los  textos
escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas. Interés

gráficas, fotografías, mapas

creciente por la composición escrita como fuente
de  información  y  aprendizaje;  como  forma  de
comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y
opiniones  evitando  un  uso  sexista  y
discriminatorio del lenguaje.

de textos u obras literarias a través de una
lectura  reflexiva  que  permita  identificar
posturas  de  acuerdo  o  desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC,
CEC.

4 Seleccionar  los  conocimientos  que  se
obtengan de las bibliotecas o de cualquier
otra fuente de
información  impresa  en  papel  o  digital
integrándolos  en  un  proceso  de
aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.

5 Aplicar  progresivamente  las
estrategias necesarias para producir textos
adecuados,  coherentes  y  cohesionados.
CCL, CD, CAA.

conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo ydesacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un texto.
3.2Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3Respeta las opiniones de los demás.

4.1Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos.
4.2Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital.
4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas
y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.3 Revisa  el  texto  en  varias  fases  para  aclarar  problemas  con  el
contenido  (ideas  y  estructura)  o  la  forma  (puntuación,  ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la
de sus compañeros. 5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las
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6 Escribir textos sencillos en relación con
el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

7 Valorar  la  importancia  de  la  escritura
como herramienta  de adquisición de los
aprendizajes y como
estímulo  del  desarrollo  personal.  CCL,
CAA, SIEP.

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción
escrita  y  ajustándose  a  las  normas  ortográficas  y  gramaticales  que
permiten una comunicación fluida.

6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo.
6.2Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.3 Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos
modelo.
6.4Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones.
6.5 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando  la  información  e  integrándola  en  oraciones  que  se
relacionen  lógica  y  semánticamente,  evitando  parafrasear  el  texto
resumido.
6.6 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los
elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7.1 Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento 
que es capaz de organizar su pensamiento.
7.2 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura.
7.4 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los
suyos propios.
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Bloque 3:Conocimiento de la Lengua
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de
las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,
determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,
preposición,  conjunción  e  interjección.
Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los
elementos  constitutivos  de  la  palabra:  lexema,
morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos
para  formar  palabras:  composición,  derivación,
parasíntesis,  siglas  y acrónimos.  Comprensión e
interpretación de los componentes del significado
de  las  palabras:  denotación  y  connotación.
Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones
semánticas  que se establecen  entre  las  palabras:
polisemia,  homonimia,  paronimia,  campo
semántico  y  campo  asociativo.  Observación,
reflexión  y  explicación  de  los  cambios  que
afectan  al  significado  de  las  palabras:  causas  y
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú
y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de
las  normas  ortográficas  y  gramaticales
reconociendo  su  valor  social  y  la  necesidad  de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación
eficaz  tanto  en  soporte  papel  como  digital.
Manejo  de  diccionarios  y  otras  fuentes  de
consulta en papel y formato digital sobre el uso de
la  lengua.  Las  relaciones  gramaticales.
Reconocimiento, identificación y explicación del
uso  de  los  distintos  tipos  de  sintagmas  y  su
estructura:  nominal,  adjetival,  preposicional,

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

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

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

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

1.1Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  categorías  gramaticales  en  los
textos  utilizando  este  conocimiento  para  corregir  errores  de
concordancia en textos propios y ajenos.
1.2 Reconoce  y corrige errores  ortográficos  y gramaticales  en textos
propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar
la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
1.3Conoce  y  utiliza  adecuadamente  las  formas  verbales  en  sus

producciones orales y escritas.

2.1Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y
afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de
textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2 Explica  los  distintos  procedimientos  de  formación  de  palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

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

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

5.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras
en una frase o en un texto oral o escrito.
5.2Reconoce  y  explica  los  fenómenos  contextuales  que  afectan  al
significado global de las palabras: tabú y eufemismo.
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verbal  y  adverbial.  Frase  y  oración.  Oraciones
impersonales,  oraciones  activas  y  pasivas.  La
pasiva  refleja.  Diferenciación  de  los  tipos  de
predicado según su estructura. Oración copulativa
y  oración  predicativa.  Reconocimiento,
identificación y explicación de los complementos
verbales.  El  discurso.  Reconocimiento,
identificación y explicación de los marcadores del
discurso  y  los  principales  mecanismos  de
referencia  interna,  tanto  gramaticales  como
léxicos. Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en función de
la persona que habla o escribe. La expresión de la
objetividad  y  la  subjetividad  a  través  de las
modalidades oracionales y las referencias internas
al emisor y al receptor de los textos. Explicación
progresiva de la coherencia del discurso teniendo
en  cuenta  las  relaciones  gramaticales  y  léxicas
que  se  establecen  en  el  interior  del  texto  y  su
relación  con  el  contexto.  Las  variedades  de  la
lengua.  Conocimiento de los orígenes  históricos
de la realidad plurilingüe de España y valoración
como fuente de enriquecimiento personal y como
muestra  de  la  riqueza  de  nuestro  patrimonio
histórico  y  cultural.  La  modalidad  lingüística
andaluza.

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

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

7 Reconocer  y  explicar  los  diferentes
sintagmas  en  una  oración  simple.  CCL,
CAA.

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

9 Identificar los marcadores del discurso
más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en

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

7.1Identifica  los  diferentes  grupos  de  palabras  en  frases  y  textos
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
7.2 Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del
verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras
que  pueden  funcionar  como complementos  verbales  argumentales  y
adjuntos.

8.1Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la
oración  simple  diferenciando  sujeto  y  predicado  e  interpretando  la
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o
subjetiva, del emisor.
8.2 Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los
diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3 Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras,
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido
completo.
9.1.  Reconoce,  usa  y  explica  los  conectores  textuales  (de  adición,
contraste  y  explicación)  y  los  principales  mecanismos  de  referencia
interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función
en la organización del contenido del texto.

10.1.  Reconoce  la  expresión  de  la  objetividad  o  subjetividad
identificando  las  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
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la  organización  del  contenido  del  texto.
CCL, CAA.

10 Identificar  la  intención  comunicativa
de la persona que habla o escribe.  CCL,
CAA, CSC.

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

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

comunicativa del emisor.
10.2Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas
que hacen referencia al emisor y al receptor,  o audiencia:  la persona
gramatical,  el  uso  de  pronombres,  el  sujeto  agente  o  paciente,  las
oraciones impersonales, etc.
10.3 Explica la diferencia significativa que implica el uso de los

tiempos y modos verbales.

11.1 Reconoce  la  coherencia  de  un  discurso  atendiendo a  la
intención  comunicativa  del  emisor,  identificando  la  estructura  y
disposición de contenidos.
11.2Identifica diferentes  estructuras  textuales:  narración,  descripción,
explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción
y mejora de textos propios y ajenos.

12.1 Localiza  en  un mapa  las  distintas  lenguas  de  España y
explica alguna de sus características  diferenciales comparando varios
textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de
sus rasgos diferenciales.
12.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro

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

Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. Introducción a la literatura a través de la 
lectura y creación de textos. Aproximación a las 
obras más representativas de la literatura española
de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 
lectura y explicación de fragmentos significativos 
y, en su caso, textos completos. Lectura 
comentada y recitado de poemas, comparando el 
tratamiento de ciertos temas recurrentes, en 
distintos periodos literarios, y valorando la 
función de los elementos simbólicos y de los 
recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura
comentada de relatos, observando la 
transformación de la narrativa desde la épica 
medieval en verso a la novela de los Siglos de 
Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras 
teatrales breves y de fragmentos representativos 
del teatro clásico español, reconociendo algunas 

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

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

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

1.1Lee y comprende con un grado creciente  de interés  y autonomía
obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
1.2Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la
lectura de le ha aportado como experiencia personal.
1.3Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer por la lectura.
2.1 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando,
analizando  y  explicando  la  relación  existente  entre  diversas
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)
2.2Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo,
temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta
la actualidad. 2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación  que  respondan  a  un  mismo  tópico,  observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas
propuestas,  o  seleccionadas  por  los  alumnos,  investigando  y
experimentando de forma progresivamente autónoma.
3.3 Lee  en  voz  alta,  modulando,  adecuando  la  voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando
la expresividad verbal.
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características temáticas y formales. Utilización 
progresivamente autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación. Creación. 
Redacción de textos de intención literaria a partir 
de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención
lúdica y creativa. Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.

4 Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por  la
lectura  en  todas  sus  vertientes:  como
fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento  de  ocio  y  diversión  que
permite explorar mundos diferentes a los
nuestros,  reales  o  imaginarios.  CCL,
CAA, CSC, CEC.
5 Comprender  textos  literarios
representativos de la literatura de la Edad
Media  al  siglo  de  Oro  reconociendo  la
intención del autor,
relacionando su contenido y su forma con
los contextos

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

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

5.1.  Expresa  la  relación que existe  entre el  contenido de la obra,  la
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales razonados.

socioculturales  y  literarios  de  la  época,
identificando  el  tema,  reconociendo  la
evolución  de  algunos  tópicos  y  formas
literarias  y  expresando  esa  relación  con
juicios personales razonados. CCL, CAA,
CSC, CEC.
6 Redactar textos personales de intención
literaria  siguiendo  las  convenciones  del
género,  con  intención  lúdica  y  creativa.
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

7 Consultar  y  citar  adecuadamente
fuentes  de  información  variadas,  para
realizar un trabajo académico en soporte

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

7.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia.
7.2Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
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papel o digital sobre un tema del currículo
de literatura, adoptando un punto de vista
crítico  y  personal  y  utilizando  las
tecnologías de la información. CCL, CD,
CAA.

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

CONTENIDOS 4º ESO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar. Escuchar
.Comprensión,  interpretación  y
valoración de textos orales propios del
ámbito personal,  académico,  social  y
laboral  e  identificación  de  la
información  relevante,  el  tema,  la
estructura y la intención comunicativa
del  hablante.  La  toma  de  apuntes.
Comprensión,  interpretación  y
valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos
narrativos,  instructivos,,  descriptivos,
expositivos y argumentativos. El tema
y  la  estructura.  Diferenciación  entre
información y opinión en los mensajes
de  los  medios  de  comunicación.
Diferenciación  entre  información  y
persuasión  en  la  publicidad.
Observación  y  comprensión  del
sentido  global  de  debates,  coloquios,
entrevistas  y  conversaciones
espontáneas,  de  la  intención
comunicativa  de  cada  interlocutor  y

1 Comprender, interpretar y valorar textos
orales  propios  del  ámbito  personal,
académico y social. CCL,
CAA, CSC, CEC.

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

1.1Comprende el  sentido global de textos  orales  propios del  ámbito personal,
académico  y  laboral,  identificando  la  información  relevante,  determinando  el
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.
1.2Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando

fuentes de procedencia no verbal.
1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.4Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la

interrelación entre discurso y contexto.
1.5 Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios
de  comunicación  y  entre  información y persuasión en mensajes publicitarios
orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión.
1.6Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.1 Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la
información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante.
2.2Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando

fuentes de procedencia no verbal.
2.3Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4Interpreta  y  valora  aspectos  concretos  del  contenido  de  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  argumentativos  emitiendo  juicios
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de
vista particular.
2.5  Utiliza  progresivamente  los  instrumentos  adecuados  para  localizar  el
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aplicación de las normas básicas  que
regulan  la  comunicación.  El  diálogo.
Identificación del propósito, la tesis y
los argumentos de los participantes en
debates,  tertulias  y  entrevistas
procedentes  de  los  medios  de
comunicación audiovisuales. Audición
y  análisis  de  textos  de  distinta
procedencia,  que  muestren  rasgos  de
la modalidad lingüística  andaluza.  El
flamenco.  Actitud  de  respeto  ante  la
riqueza  y  variedad  de  las  hablas
existentes en Andalucía (incluidas las
modalidades  propias  de  la  población
inmigrante,  hispanohablante  o  no).
Actitud  de  cooperación  y  de  respeto
en  situaciones  de  aprendizaje
compartido.  Hablar.  Conocimiento  y
uso progresivamente autónomo de las
estrategias  necesarias  para  la
producción  de  textos  orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias  necesarias  para  hablar  en
público  y  de  los  instrumentos  de
autoevaluación  en  prácticas  orales
formales e informales.  Producción de
discursos  orales  atendiendo  a  la
claridad  de   la  exposición,  su
adecuación al contexto, la coherencia
y  la  cohesión  del  discurso.
Conocimiento,  comparación,  uso  y

3 Comprender  el  sentido  global  y  la
intención  de  textos  orales.  CCL,  CAA,
CSC.

4 Reconocer,  interpretar  y  evaluar
progresivamente  las  producciones  orales
propias  y  ajenas,  así  como  los  aspectos
prosódicos  y  los  elementos  no  verbales
(gestos,  movimientos,  mirada, etc.).  CCL,
CAA, CSC.

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

significado de palabras  o enunciados  desconocidos  (demanda ayuda,  busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).
2.6.  Resume  textos  narrativos,  descriptivos,  expositivos  y  argumentativos  de
forma  clara,  recogiendo  las  ideas  principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

3.1 Escucha,  observa  e  interpreta  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando
el  tema  y  reconociendo  la  intención  comunicativa  y  la  postura  de  cada
participante,  así como las diferencias formales y de contenido que regulan los
intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios  comunicativos
espontáneos.
3.2 Reconoce  y  explica  las  características  del  lenguaje  conversacional
(cooperación,  espontaneidad,  economía  y  subjetividad)  en  las  conversaciones
espontáneas.
3.3 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado,
el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de
los demás.
3.4  Identifica  el  propósito,  la  tesis  y  los  argumentos  de  los  participantes,  en
debates,  tertulias  y  entrevistas  procedentes  de  los  medios  de  comunicación
audiovisual  valorando  de  forma  crítica  aspectos  concretos  de  su  forma  y  su
contenido.
3.5.  Reconoce  y  asume las  reglas  de  interacción,  intervención  y  cortesía  que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
4.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono,
timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
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valoración  de  las  normas  de  cortesía
de  la  comunicación  oral  que  regulan
las conversaciones espontáneas y otras
prácticas discursivas orales propias de
los  medios  de  comunicación.  El
debate.  Participación  activa  en  los
debates  escolares,  respetando  las
reglas  de  intervención,  interacción  y
cortesía que los regulan. Respeto por
la  utilización  de  un  lenguaje  no
discriminatorio  y  el  uso  natural  del
habla  andaluza,  en  cualquiera  de  sus
manifestaciones.

6 Aprender  a  hablar  en  público,  en
situaciones  formales  o  informales,  de
forma individual o en grupo.
CCL, CAA, CSC, SIEP.

4.3 Reconoce  los  errores  de  la  producción  oral  propia  y  ajena  a  partir  de  la
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para
mejorarlas.
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir
nuevos  conocimientos;  para  expresar  ideas  y  sentimientos  y  para  regular  la
conducta.

6.1Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el
proceso  de  oralidad,  organizando  el  contenido,  consultando  fuentes  de
información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de
forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.
6.2 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y

comparando las similitudes y diferencias
entre discursos formales y discursos espontáneos.

7 Conocer,  comparar,  usar  y  valorar  las
normas  de  cortesía  en  las  intervenciones
orales  propias  de  la  actividad  académica,
tanto espontáneas como planificadas y en
las prácticas  discursivas orales propias de
los medios de comunicación. CCL, CAA,

6.3Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales.

6.4Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.

6.5Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.
6.6 Aplica  los  conocimientos  gramaticales  a  la  evaluación  y  mejora  de  la
expresión  oral,  reconociendo  en  exposiciones  orales  propias  o  ajenas  las
dificultades  expresivas:  incoherencias,  repeticiones,  ambigüedades,
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.
7.1Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación 

oral.
7.2 Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 
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CSC, SIEP.

8 Reproducir  situaciones  reales  o
imaginarias  de  comunicación  potenciando
el desarrollo progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no verbal y
la  representación  de  realidades,
sentimientos  y  emociones.  CCL,  CAA,
CSC, SIEP.

9 Reconocer  y  respetar  la  riqueza  y
variedad  de  las  hablas  existentes  en
Andalucía. CCL, CSC, CEC.

10 Memorizar y recitar textos orales desde
el conocimiento de sus rasgos estructurales
y de contenido.
CCL, CAA, CEC.

comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido.
7.3Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio.

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

Bloque 2.  Comunicación escrita:  leer
y escribir.  Leer.  Conocimiento y uso
progresivo de técnicas y estrategias de
comprensión  escrita  en  función  del
objetivo  y  el  tipo  de  texto.  Lectura,
comprensión,  interpretación  y
valoración  de  textos  escritos  del
ámbito  personal,  académico,  social,
laboral  y  de  relaciones  con
organizaciones. Lectura, comprensión,
interpretación  y  valoración  textos

1 Aplicar  diferentes  estrategias  de
lectura  comprensiva  y  crítica  de  textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.

1.1Comprende  textos  de  diversa  índole  poniendo  en  práctica  diferentes
estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del
objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos,  trabajando los
errores de comprensión y construyendo el significado global del texto.
1.2Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
1.3 Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y
las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
1.4 Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 
una comprensión plena y detallada del mismo.
1.5 Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 
críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.
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narrativos,  descriptivos,  dialogados,
expositivos y argumentativos. Lectura,
comprensión  interpretación  y
valoración de textos escritos literarios,
persuasivos,  prescriptivos  e
informativos.  Utilización
progresivamente  autónoma  de  los
diccionarios,  las  bibliotecas  y  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  como  fuente  de
obtención  de  información.  Actitud
reflexiva,  sensible  y  crítica  ante  la
lectura  de  textos  que  supongan
cualquier  tipo  de  discriminación.
Escribir.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas  y  estrategias  para  la
producción  de  textos  escritos  en
función  del  tipo  de  texto:
planificación,  obtención  de  datos,
organización  de  la  información,
redacción  y  revisión.  Escritura  de
textos  relacionados  con  el  ámbito
personal,  académico  y  social  como
resúmenes,  esquemas,  instancias,
reclamaciones,  curriculum  vitae  y
folletos, usando un registro adecuado,
organizando  las  ideas  con  claridad,
enlazando  enunciados  en  secuencias
lineales cohesionadas y respetando las
normas  gramaticales  y  ortográficas.
Escritura  de  textos  narrativos,

2 Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar
textos. CCL, CAA, CEC.

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

4 Seleccionar  los  conocimientos  que  se
obtengan de las bibliotecas o de cualquier
otra  fuente  de  información  impresa  en
papel o digital integrándolos en un proceso

1.6 Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.
2.1 Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito
social  y  ámbito  laboral  y  de  relaciones  con  organizaciones,  identificando  la
tipología  textual  (narración,  exposición…)  seleccionada,  la  organización  del
contenido y el formato utilizado.
2.2 Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, 
cartas al director, comentarios y crítica.
2.3Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 
intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación.
2.4 Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el
contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
2.5 Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto en función de su sentido global.
2.6 Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de un texto.
3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3 Respeta las opiniones de los demás.

4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.
4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
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descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos).  Artículo  de  opinión.
Interés  por  la  buena  presentación  de
los  textos  escritos  tanto  en  soporte
papel como digital,  con respeto a las
normas  gramaticales,  ortográficas  y
tipográficas.  Interés  creciente  por  la
composición  escrita  como  fuente  de
información  y  aprendizaje;  como
forma  de  comunicar  emociones,
sentimientos,  ideas  y  opiniones
evitando  un  uso  sexista  y
discriminatorio  del  lenguaje.  Interés
creciente por la composición escrita
como fuente de

de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

información  y  aprendizaje;  como
forma  de  comunicar  emociones,
sentimientos,  ideas  y  opiniones
evitando  un  uso  sexista  y
discriminatorio  del  lenguaje.
Reconocimiento y expresión del tema,
ideas  principales  y  secundarias,
estructura e intención comunicativa de
textos  escritos,  identificando  la
tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido  y  el
formato utilizado. Identificación de los
rasgos  diferenciales  de  los  distintos
géneros  periodísticos  informativos  y

5 Aplicar  progresivamente  las  estrategias
necesarias para producir textos adecuados,
coherentes  y  cohesionados.  CCL,  CD,
CAA.

6 Escribir textos sencillos en relación con
el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.

5.1Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.

5.2Redacta borradores de escritura.
5.3Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.4 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
5.5Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros.
5.6 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita.

6.1Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral.
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de  opinión:  noticias,  reportajes,
editoriales,  artículos  y  columnas,
cartas  al  director,  comentarios  y
crítica.

7 Valorar  la  importancia  de  la  escritura
como  herramienta  de  adquisición  de  los
aprendizajes  y  como  estímulo  del
desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

6.2 Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada.
6.3Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
6.4 Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto.
6.5Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los 

textos trabajados
6.6 Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 
aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.

7.1Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento.

7.2 Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua
incorporándolas  a  su  repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura.
7.4 Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la  Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Observación, reflexión y 
explicación de los valores expresivos 
y del uso de las distintas categorías 
gramaticales, con especial atención al 
adjetivo, a los distintos tipos de 
determinantes y a los pronombres. 
Observación reflexión y explicación 
de los valores expresivos y del uso de 

1 Reconocer  y  explicar  los  valores
expresivos  que  adquieren  determinadas
categorías gramaticales en relación con la
intención comunicativa de los textos donde
aparecen, con especial atención a adjetivos,
determinantes y pronombres. CCL, CAA.

2 Reconocer  y  explicar  los  valores
expresivos  que  adquieren  las  formas

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

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 
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las formas verbales en textos con 
diferente intención comunicativa. 
Observación, reflexión y explicación 
del uso expresivo de los prefijos y 
sufijos, reconociendo aquellos que 
tienen origen griego y latino, 
explicando el significado que aportan 
a la raíz léxica y su capacidad para la 
formación y creación de nuevas 
palabras. Observación, reflexión y 
explicación de los distintos niveles de 
significado de palabras y expresiones 
en el discurso oral o escrito. Manejo 
de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital 
sobre la normativa y el uso no 
normativo de las palabras e 
interpretación de las informaciones 
lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: 
gramaticales, semánticas, registro y 
uso. Las relaciones gramaticales. 
Observación, reflexión y explicación 
de los límites sintácticos y semánticos 
de la oración simple y la compuesta, 
de las palabras que relacionan los 
diferentes sintagmas que forman parte 
de la misma y de sus elementos 
constitutivos. Conocimiento, uso y 
valoración de las normas ortográficas 
y gramaticales reconociendo su valor 

verbales  en  relación  con  la  intención
comunicativa  del  texto  donde  aparecen.
CCL, CAA.

3 Reconocer  y  explicar  el  significado  de
los  principales  prefijos  y  sufijos  y  sus
posibilidades  de  combinación  para  crear
nuevas palabras, identificando aquellos que
proceden del latín y griego. CCL, CCA.

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

5 Usar  correcta  y  eficazmente  los
diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta,
tanto  en  papel  como  en  formato  digital
para resolver  dudas sobre el  uso correcto
de  la  lengua  y  para  progresar  en  el
aprendizaje autónomo. CCL, CAA.
6 Explicar  y  describir  los  rasgos  que
determinan  los  límites  oracionales  para
reconocer  la  estructura  de  las  oraciones
compuestas. CCL, CAA.

aparecen.

3.1Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.
3.2Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.
3.3 Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.

4.1Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con 
la intención comunicativa del texto donde aparecen.
4.2 Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada 
en relación al contexto en el que aparecen
.
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje autónomo.

6.1Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
6.2 Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella.
6.3 Reconoce  la  equivalencia  semántica  y  funcional  entre  el  adjetivo,  el
sustantivo  y  algunos  adverbios  con  oraciones  de  relativo,  sustantivas  y
adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra
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social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una 
comunicación eficiente. El discurso. 
Observación, reflexión, explicación y 
uso de los rasgos característicos que 
permiten diferenciar y clasificar los 
diferentes géneros textuales, con 
especial atención a los discursos 
expositivos y argumentativos. 
Observación, reflexión y explicación y
uso de marcadores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos). 
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los diferentes 
registros y de los factores que inciden 
en el uso de la lengua en distintos 
ámbitos sociales y valoración de la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado según las condiciones de la 
situación comunicativa. Conocimiento
de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. La 
modalidad lingüística andaluza.

7 Aplicar  los  conocimientos  sobre  la
lengua  para  resolver  problemas  de
comprensión y expresión de textos orales y
escritos y para la revisión progresivamente
autónoma de  los  textos  propios  y ajenos.
CCL, CAA, SIEP.

8 Identificar  y  explicar  las  estructuras  de
los  diferentes  géneros  textuales  con
especial  atención  a  las  estructuras
expositivas  y  argumentativas  para
utilizarlas  en  sus  producciones  orales  y
escritas. CCL, CAA.

oración.
6.4Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 

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

8.1 Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas.
8.2Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los
diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, 
etc.
8.3Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en 
el que se producen.
8.4Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.
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9 Reconocer en textos de diversa índole y
usar en las producciones propias orales y
escritas los diferentes marcadores textuales
y los principales mecanismos de referencia
interna,  tanto  gramaticales  como  léxicos.
CCL, CAA.

10 Reconocer  y  utilizar  los  diferentes
registros  lingüísticos  en  función  de  los
distintos  ámbitos  sociales,  valorando  la
importancia de utilizar el registro adecuado
en cada momento. CCL, CAA, SIEP.

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

9.1Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 
textual.

9.2Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.

10.1 Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y de su uso social.
10.2 Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.

Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de
la literatura de la literatura española y
universal  y  de  la  literatura  juvenil
como  fuente  de  placer,  de
enriquecimiento  personal  y  de
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo  de  sus  propios  gustos  e
intereses  literarios  y  su  autonomía

1 Favorecer  la  lectura  y  comprensión  de
obras literarias  de la literatura española y
universal  de  todos  los  tiempos  y  de  la
literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.

2 Promover la reflexión sobre la conexión

1.1Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y aficiones.
1.2 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de 
le ha aportado como experiencia personal.
1.3Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura.

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando
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lectora.  Introducción  a  la  literatura  a
través  de los  textos.  Aproximación a
las  obras  más  representativas  de  la
literatura  española  del  siglo  XVIII  a
nuestros días a través de la lectura y
explicación  de  fragmentos
significativos  y,  en  su  caso,  obras
completas.  Creación.  Redacción  de
textos de intención literaria a partir de
la  lectura  de  textos  del  siglo  XX  ,
utilizando  las  convenciones  formales
del  género  seleccionado  y  con
intención  lúdica  y  creativa.  Consulta
de  fuentes  de  información  variadas
para  la  realización  de  trabajos  y cita
adecuada de las mismas.

entre  la  literatura  y  el  resto  de  las  artes.
CCL, CAA, CEC.

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

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

5 Redactar  textos personales  de intención

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

3.1Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario.
4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados.
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literaria  siguiendo  las  convenciones  del
género,  con  intención  lúdica  y  creativa.
CCL, CAA, CEC.

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

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

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo 
de Literatura.
6.2Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.
6.3Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

Pág. 74



5.1. Secuenciación de contenidos

En cada trimestre se verán contenidos de los cuatro bloques de la materia y se le dedicará
más tiempo a aquel que lo necesite más. De cualquier forma, intentaremos ceñirnos lo 
máximo posible a la estructura de los libros de texto (Algaida) y evaluar cuatro unidades por 
trimestre (dedicándoles entre 9-12//5-8 sesiones por unidad aprox., dependiendo de si la 
unidad es en ESO/Bto).

La secuenciación de contenidos de 2º Bachillerato se organizará según el calendario 
especial del grupo (termina en mayo) y siguiendo los contenidos marcados por las directrices 
de la Universidad. Se alternarán contenidos nuevos (Literatura) con otros de repaso del curso 
anterior (Lengua). 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad van dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 
etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 
titulación de Educación Secundaria Obligatoria.

6.1. Adaptaciones curriculares

Todas las adaptaciones que se realicen desde este Departamento habrán de contar con la 
supervisión del Departamento de Orientación y del profesorado de apoyo, puesto que son los 
especialistas en este terreno y quienes nos dan las pautas que debemos seguir con el 
alumnados que posee alguna disparidad leve, moderada o severa y a los cuales ha de 
realizarse ACI tanto significativas como no significativas.

Las adaptaciones curriculares, que deberán rellenarse en Séneca si son no significativas. 
Las significativas pasan a llamarse Programa de Refuerzo de Aprendizaje y se podrán realizar
sin diagnóstico previo. Estas últimas las realiza la PT 

6.1.1. Adaptación curricular no significativa

Las adaptaciones curriculares poco significativas se realizarán cuando lo considere el 
profesorado del Dpto. o sean propuestas por  el Dpto. de Orientación. Podrán ser individuales 
o grupales y en ellas se adaptarán de forma poco relevante los contenidos y criterios de 
evaluación, manteniendo los objetivos y las competencias básicas.

Nos centramos ahora en las medidas concretas que puede utilizar cada profesor/a en su 
actividad diaria para atender estas necesidades:

Contenidos:
- Seleccionar los contenidos fundamentales, es decir, aquellos que poseen un carácter 

más funcional y resultan imprescindibles para posteriores aprendizajes.
- Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.
- Desarrollar las capacidades a través de contenidos procedimentales, en lugar de 

conceptuales.
- En la secuenciación y organización de los contenidos, seguir este proceso: presentar los

contenidos de forma global y sencilla, para después ir profundizando según los diferentes 
ritmos de aprendizaje de los alumnos/as.

- Realizar la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos previos del 
alumnado.

- Relacionar los contenidos nuevos con su posible utilización en situaciones reales de la 
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vida del alumnado (funcionalidad).
- Repasar los contenidos anteriores cuando se presenten los nuevos.

Metodología:
- Establecer un equilibrio entre las explicaciones del profesor/a y el trabajo de los 

alumnos/as.
- Implicar a los alumno/as en trabajos de preparación y exposición posterior de algunos 

temas relacionados con los contenidos de nuestra materia.
- Elegir actividades que permitan diversos niveles de ejecución.
- Vincular las actividades a problemas cercanos a los alumnos/as.
- Permitir diferentes ritmos en la realización de las tareas.
- Utilizar ciertas formas de trabajo cooperativo a través de proyectos y talleres.
- Realizar agrupamientos flexibles del alumnado para determinadas actividades.
- Utilizar otros espacios además del aula.

Materiales:
- Uso de distintas fuentes de información
Evaluación:
- Se evaluará no sólo el producto final, sino el proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Se realizará una evaluación continua, lo que no significa «exámenes continuos», sino 

una recogida de información, a través tanto de las actividades diarias de enseñanza-
aprendizaje, como de actividades específicas de evaluación.

6.2. Programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos en la ESO y Bachillerato ( Ver Anexo 
IV de la Prog. )

Según el marco normativo anteriormente citado, este programa está dirigido al alumnado
que promocione sin haber superado todas las áreas o materias.

El plan establecido para llevar a cabo el Programa de Refuerzo para la recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos, tiene como objetivo fundamental el seguimiento 
individualizado y personalizado del alumnado con materias pendientes, basado en el apoyo 
efectivo y directo mediante una metodología ajustada a sus necesidades. Todo ello, a partir de 
estrategias que refuercen la autoestima y que estimulen al alumno para que no abandone la 
materia. Se pretende, por tanto, alcanzar satisfactoriamente los objetivos y las competencias 
clave a través de tareas y actividades propuestas por los diferentes departamentos implicados.

Par asegurar el éxito del plan propuesto, y teniendo siempre presente las características 
propias del alumnado del IES “ San Jerónimo”,  será necesario abordarlo desde una 
perspectiva cuyo eje fundamental resida en la atención personalizada, ayudando y 
estimulando al alumno a que realice tareas cortas, sencillas y variadas ( el Departamento de 
Lengua ha elaborado un Cuadernillo de actividades para cada curso que el alumno recibirá de 
mano de su profesor y que estará también disponible para el alumnado y sus familias en 
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nuestras plataformas ). Este enfoque va a permitirle la consecución de pequeños logros que 
contribuirán a una percepción más positiva del proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, se 
llevará un control de las actividades propuestas por los diferentes departamentos, realizadas 
por cada uno de los alumnos.

6.2.1. Organización del programa

Cada departamento diseñará un plan de actuación en el que se incluirán una serie de 
medidas y estrategias encaminadas a abordar el Programa de Refuerzo para la recuperación de
los aprendizajes no adquiridos, quedando todo ello incluido en la Programación de 
Departamento.

6.2.2. Seguimiento 

El profesor responsable de la materia llevará a cabo las tareas de seguimiento, resolución
de dudas y evaluación de las actividades propuestas.

6.2.3. Documentación 

A todo el alumnado y familia se le entrega: 

 Documento informativo:Objetivos, contenidos (no alcanzados); mecanismo
de recuperación ( actividades,fechas de control y entrega ) ( Anexo IV de la
Progr. )

 Compromiso familiar. ( Anexo VIII de la Progr. )

6.2.4. Profesorado implicado en el Programa

Jefe de Departamento

 Listado total de alumnos con la materia pendiente correspondiente a dicho 
Departamento. ( Anexo IX de la Progr.) 

 El Jefe de Departamento facilitará a cada profesor responsable  las copias del 
Cuadernillo de actividades que se entregará a cada uno de los alumnos por 
niveles.

Profesor responsable de la materia.

 Ficha para el seguimiento de la evolución del alumnado pendiente por parte de
cada profesor ( Anexo XII de la Progr. )

El Departamento de Lengua castellana y Lit. ha establecido un Programa de Refuerzo 
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que se basa en los mecanismos que a 
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continuación se exponen y que se presentará al alumnado y a su familia a través de un informe
en el que se recogerá los objetivos/ contenidos no superados y la forma de recuperarlos. El 
profesor/a de la materia, además, informará a las familias una vez al trimestre (o cuando el 
tutor/a lo requiera) sobre su evolución en la forma que se nos ha hecho llegar desde Jefatura 
de Estudios ( Anexos V,VI y VII de la Progr. )

6.2.5. Descripción de los mecanismos de recuperación

1. El alumnado recibirá un cuadernillo de su profesor/a del curso actual que le ayudará a 
repasar los contenidos no superados y que tendrá que entregar a su profesor/a de forma
completa, con buena caligrafía y ortografía y a bolígrafo azul o negro en las fechas 
que se detallan:

1ªEntrega Fecha límite de la 1ª
entrega

2ª Entrega Fecha límite 
de la 2ªentrega

Desde la 
Pág. … 

30  de  noviembre  (unas
tres  semanas  antes  de  la
1ª Ev.)

Desde la Pág. … 1 de marzo(unas
tres  semanas
antes  de  la  2ª
Ev.)

2. El alumno realizará este cuadernillo en casa. Las dudas debe plantearlas al profesor en
clase.

3. La nota global de cada Evaluación será el resultado de la entrega del cuadernillo y la
observación directa del profesor/a de su curso actual.

4. El  alumnado  que  supere  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  de su  curso  actual  y  entregue el
cuadernillo de Pendientes completo y correcto aprobará automáticamente la materia de
LCL del curso anterior.

5. Si no es así, tendrá que presentarse a una prueba escrita en la que deberá entregar el
cuadernillo completo y correcto. La prueba se realizará en la siguiente fecha y aula:

6.  Esta prueba versará sobre los contenidos repasados en el cuadernillo y será corregida
por el profesor/a de la materia, quien emitirá su calificación en la evaluación ordinaria.

7. La  calificación  final  de  la  materia  pendiente  se  obtendrá  mediante  la  siguiente
ponderación: Prueba escrita ( 50% ); Cuadernillo ( 50% ).

8. La  no  superación  de  la  materia  pendiente  en  junio  supondrá  una  convocatoria
extraordinaria.

9. La información sobre la evolución de la materia pendiente se hará pública 
trimestralmente (boletín de notas) en las diferentes evaluaciones y a través de las citas 
con el tutor/a del alumno/a.
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* ALUMNADO CON VARIOS CURSOS PENDIENTES: El alumnado con la 
Lengua pendiente de varios cursos recuperará la materia con la realización del cuadernillo de 
pendientes correspondiente a cada curso y en el tercer trimestre sólo tendrá que realizar la 
prueba escrita correspondiente al curso superior.

El profesor/a de la materia y todo el Departamento de Lengua está a disposición de las 
familias y el alumnado para cualquier duda o aclaración.

6.3. Planes específicos personalizados orientados a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para 
el alumnado que no promociona de curso: repetidores ( Ver 
Anexos XI y XII de la Progr. )

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.

En su capítulo III,  dedicado a la Atención a la diversidad,  Sección 3.ª dedicada a 
Programas de atención a la diversidad , se contemplan los siguientes artículos:

Artículo 15. Programas de atención a la diversidad.

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la 
diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas 
de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna 
no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos 
programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 
las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el 
alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para 
el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente 
altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 
apliquen dichos programas.

Artículo 16. Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 
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aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las 
materias/ámbitos del curso anterior.

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.

2. 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.

3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a 
las materias objeto de refuerzo.

El alumnado que no ha promocionado de curso puede recibir otras medidas como son:

• La inclusión del alumnado en el Programa de Refuerzo de Materias Troncales (1º y 4º 
de la ESO); y en el Programa de Refuerzo del aprendizaje ( 2º y 3º de la ESO )

• El seguimiento del alumnado por el tutor o tutora en la 2ª hora de tutoría lectiva y la 
suscripción de Compromisos Educativos con la familia mediante el ANEXO II.

• La inclusión en actividades extraescolares que ayuden al alumnado en el estudio y en 
la mejora de su rendimiento académico (clases de apoyo al estudio, PROA e 
IMPULSA).

El equipo educativo, en la evaluación final extraordinaria, cumplimentará el ANEXO I, 
donde se recogerán las dificultades del alumno o alumna que le han impedido alcanzar los 
objetivos de las materias que originan la no promoción, y fijará los contenidos y aspectos 
sobre los que se debe incidir en el curso siguiente con objeto de superar dichas dificultades 
objetivados en un plan personalizado de intervención y seguimiento (ANEXO II). Sin 
menoscabo de lo anterior, el equipo docente, en base a las posibles dificultades detectadas en 
el mismo curso de repetición (no en el que la origina) y siempre asesorado por el 
Departamento de Orientación propondrá, cuando sea pertinente, las medidas de atención a la 
diversidad que se consideren más adecuadas. Los tutores/as comunicarán a las familias el plan
diseñado para su hijo o hija y promoverán la implicación activa y periódica de estas en el 
seguimiento de dicho plan, así como cualquier modificación que se incorpore. 

Gestión de la medida: El tutor o tutora gestiona la medida a partir de la propuesta del 
profesorado de las materias, oído el equipo docente y Departamento de Orientación en la 
Evaluación Inicial. 

Seguimiento y evaluación: Los profesores y profesoras que intervienen en esta medida 
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harán el seguimiento de la medida y la evaluación de resultados, coordinados por el tutor o 
tutora, a través de las observaciones compartidas en Séneca, culminando dicha coordinación 
en las sesiones de Evaluación de fin de trimestre como en las Intermedias, estableciendo para 
ello los procedimientos e indicadores oportunos.

Puntos a incluir en las Observaciones en Séneca con relación al alumnado 
repetidor:

1. Trabajo en clase/casa
2. Resultados pruebas objetivas
3. Otras observaciones de interés

El alumnado repetidor que no superó la materia en el curso anterior tendrá un 
seguimiento individualizado. Será informado de los criterios de evaluación superados el curso
anterior y de los no alcanzados, siendo asesorado a lo largo del curso sobre la forma de 
trabajar para superar las dificultades encontradas el curso anterior.

Este alumnado deberá seguir la clase al igual que sus compañeros y se tendrán en cuenta 
especialmente los contenidos no alcanzados en el curso anterior, para lo cual contará con las 
explicaciones pertinentes del profesor y, si éste lo estima conveniente,trabajo específico de 
refuerzo de dichos contenidos. 

La evaluación se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios e instrumentos 
establecidos en las programaciones didácticas de cada una de las materias y las pruebas 
objetivas o exámenes se realizarán con el mismo calendario que se concrete para el grupo al 
que pertenece.

El profesor actuará de la siguiente forma:

• Observación continua del alumno en el aula: actitud, atención, trabajo, interés
• Incentivando su participación de forma voluntaria 
• Revisión del cuaderno
• Preguntas frecuentes en clase
• Atención individualizada 
• Refuerzo positivo, alabando sus logros. 
• Recomendación de actividades concretas de cada unidad más apropiadas para superar 

sus dificultades
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6.4. Programa de Refuerzo de materias troncales de 1º y 4º 
de ESO

6.4.1. Marco normativo

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.

En la Sección 3.ª  dedicada a los Programas de atención a la diversidad y en el Artículo 
17 se establecen los Programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria

Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, 
con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas 
y Primera Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de la etapa.

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera
refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa 
de Educación Primaria. 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 
materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.

Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición 
con objeto de facilitar el desarrollo del citado programa. El número de alumnos y alumnas 
participantes en cada programa, no podrá ser superior a quince.

El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el 
programa y se incorporará a las actividades programadas para el grupo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10.4.7. 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 
quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.  En las 
sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que 
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ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en
las actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.

Así mismo, el Artículo 18 establece los  Programas de refuerzo de materias generales
del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria.

Los centros docentes ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria los programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las 
dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar 
la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento.

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y 
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la 
finalización del año anterior

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, 
no podrá ser superior a quince.

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 
quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales 
efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 
alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del 
bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo 
con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo,
y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su 
tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las 
establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a 
la materia específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código 
«EX» en la casilla referida a la calificación de la misma.
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El IES San Jerónimo ha establecido que el programa de refuerzo de las materias 
generales en este curso conste de tres horas repartidas entre Lengua Castellana, Matemáticas e
Inglés; cuyos profesores reforzarán en una hora más los contenidos de sus programaciones. 

En definitiva, esta materia optativa se entiende como un recurso de atención a la 
diversidad encaminado a facilitar la adquisición de aquellas competencias en las que el 
alumnado ha manifestado mayores carencias. 

6.4.2. Objetivos 

Serán los propios de la materia en los diferentes cursos. Destacaremos:

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

2. Leer correctamente y distinguir la información fundamental en textos literarios y no 
literarios..

3. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección.
4. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.

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

6. Tener una actitud positiva hacia la asignatura y realizar en clase las tareas que el 
profesor o profesora proponga.

7. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 
su autonomía lectora.

6.4.3. Contenidos

Serán los mismos que los correspondientes a sus cursos académicos (1º y 4º ESO) y a los
4 bloques propios de la materia (comunicación oral: escuchar y hablar; comunicación escrita: 
leer y escribir; conocimiento de la lengua; educación literaria).Nuestro Dpto. utilizará esta 
hora para reforzar aquellos contenidos de 1º y 4º  que ofrezcan mayor dificultad a nuestro 
alumnado.

Partimos de la idea de que la mayor parte de los alumnos y alumnas que cursan esta 
asignatura es porque presentan problemas de expresión, sobre todo en lo que respecta a la 
ortografía. Pretendemos que los contenidos presentes en cada bloque sean susceptibles de ser 
tratados a distintos niveles de profundización, según las necesidades y, aunque son amplios, 
hay que reforzar aquellos que pueden tener una mayor incidencia en el desarrollo de la 
competencia comunicativa que atañe a la lectoescritura, comprensión escrita, expresión oral y 
expresión escrita y que se detallan de la siguiente forma:
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

 Expresión oral de manera clara y ordenada.
 Conocimiento de las reglas que regulan el intercambio comunicativo: saber escuchar, no

interrumpir, usar un tono respetuoso, respeto de las ideas ajenas, etc.
 Discriminación de la información relevante e irrelevante.
 Conocimiento e interpretación de los distintos códigos (verbales y no verbales) que 

aportan informaciones a los mensajes que se emiten y reciben (gestos, tono, mirada) y 
mejoran las producciones orales.

 Valoración y respeto por las producciones y opiniones ajenas.
 Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y finalidad, atendiendo 

a los principios de coherencia, cohesión y corrección.
 Argumentación oral de las opiniones.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

LECTOESCRITURA:

 Lectura fluida y comprensiva, corrigiendo el silabeo.
 Lectura en alta voz con pronunciación, entonación y ritmo adecuados.
 Identificación y corrección de las dificultades de entonación.
 Comprensión de textos, discriminando cada una de sus partes.
 Conocimiento y dominio de los principios generales de ortografía y otras normas 
básicas en la expresión escrita (pausas, correspondencia fonema-grafía, separación de 
palabras, márgenes y distribución del papel, etc.).
 Producción propia de textos sencillos y breves con sentido completo, e imitación de 
textos.
 Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua.
 Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura.

COMPRENSIÓN ESCRITA:

 Reconocimiento de la idea global de un texto y sus ideas secundarias
 Lectura comprensiva correcta sobre contenidos esenciales de los textos.
 Habilidades de la lectura silenciosa: ritmo, respeto por los signos de puntuación, 
preocupación por las dificultades léxicas.
 Comprensión del significado de un párrafo y del texto completo, reconociendo el 
significado de vocablos y expresiones usuales.
 Uso de técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda para la 
comprensión y producción de un resumen.
 Uso del diccionario para enriquecer el vocabulario.
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EXPRESIÓN ESCRITA:

 Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el 
conocimiento de las relaciones entre las ideas.
 Escritura clara, ordenada y precisa.
 Justificación de la opinión personal: argumentación.
 Enriquecimiento del léxico.
 Reflexión sobre la ortografía del discurso (puntuación, guiones, etc.), de la oración 
(concordancia, puntuación, signos interrogativos y exclamativos, etc.), de la palabra 
(acentuación, diéresis, etc.), y las reglas básicas
 Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara, distribución 
de los espacios, etc.
 Uso de los elementos de cohesión de un texto: sustitutos pronominales, enlaces y 
conectores.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

 Conocimiento de reglas gramaticales y ortográficas.
 Reconocimiento de las diferentes categorías gramaticales, sintagmas y oraciones.
 Reconocimiento  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  lexema,  morfemas

flexivos  y  derivativos.  Familia  léxica.  Procedimientos  para  formar  palabras:
composición y derivación.

 Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las
palabras:  sinónimos,  antónimos,  campos  semánticos,  monosemia,  polisemia  y
homonimia.

 Manejo de diccionarios.
 Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival,

preposicional, verbal y adverbial. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple: sujeto, predicado y complementos del verbo.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. PLAN LECTOR

 Lectura e interpretación de textos literarios.
 Reconocimiento de los géneros literarios.
 Reconocimiento de algunas figuras literarias y licencias métricas utilizadas para 

embellecer nuestra lengua .
 Lectura de una obra adaptada al nivel del grupo.

6.4.4. Evaluación

El programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en  
primer y cuarto curso no contemplará una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. El profesor realizará a lo 
largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará al menos 
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trimestralmente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, 
madre o persona que ejerza su tutela legal sobre su evolución en la forma que se nos ha hecho 
llegar desde Jefatura de Estudios ( Ver Anexo VI de la Prog. ). A tales efectos, y sin perjuicio 
de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, 
madre o persona que ejerza su tutela legal. 

En la evaluación de esta materia se dará más importancia al trabajo diario,sobretodo en 
en clase , al esfuerzo e interés mostrados por la materia y las ganas de aprender. La evaluación
de esta materia ha de tener en cuenta la singularidad de cada alumno, analizando su propio 
proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas.

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

 Observación directa: Registro de tareas, Cuaderno del alumno 
 Seguimiento de la realización de las tareas en clase
 Análisis de las producciones del alumnado
 Participación en actividades
 Presentación de trabajos/tareas
 Lectura, audición y comprensión oral.

6.4.5. Metodología

En este programa de refuerzo de materias troncales seguiremos una metodología 
didáctica específica orientada a la atención a la diversidad y que consiste en:

• Priorizar aquellas actividades que favorezcan la expresión y la comunicación oral y 
escrita.

• Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando 
por su sentido práctico y funcional.

• Se reforzarán aquellos contenidos de 1º y 4º curso de ESO que ofrezcan mayor 
dificultad a nuestro alumnado.

• Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y 
la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su 
capacidad para aprender a aprender. 

• Asimismo, se fomentará la comunicación y el desarrollo de actividades prácticas
• Se propiciará en el alumnado una participación activa en la dinámica de la clase
• Se valorará preferentemente el trabajo diario.

Reseñamos algunas de las estrategias metodológicas aplicadas:

 Espaciar las directrices de trabajo, de forma que se dé una nueva consigna después de 
que el alumno haya realizado la anterior.

 Facilitar instrucciones claras y precisas. Repetirlas hasta que sean perfectamente 
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comprendidas por todo el grupo.
 Comprobar en cada momento que el alumno ha entendido la tarea.
 Presentar la tarea en pasos secuenciales.
 Reducir y fragmentar las actividades.
 Emplear material cotidiano para el alumno como recurso didáctico.
 Usar fichas o cuadernillo de trabajo elaborado por el profesor.
 Reforzar con actividades interactivas en pizarra digital.
 Ofrecer orientaciones concisas para hacer un trabajo o una tarea escrita.
 Apoyar la explicación oral con un apoyo escrito en la pizarra o en la pizarra digital, para

que las tengan de referencia durante la clase.
 Permitir un tiempo mayor para realizar las actividades.
 Revisar de forma asidua el cuaderno.
 Utilizar el refuerzo positivo para reconocer el trabajo bien hecho y la autonomía.

6.5. Desdoblamiento de grupos en las materias troncales

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.

En la Sección 2.ª Medidas generales de atención a la diversidad, Artículo 13  Medidas 
generales de atención a la diversidad se establecen, como medidas generales de atención a la 
diversidad, diferentes actuaciones de carácter ordinario que todo el alumnado a lo largo de la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede recibir si presenta necesidades educativas, 
transitorias o permanentes.

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran los 
desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.

Durante este curso en los grupos de 1º de ESO se aplica esta medida, por lo que los tres 
grupos se han desdoblado en dos subgrupos cada uno, atendidos en el mismo horario por dos 
profesores y en dos ubicaciones diferentes.

• 1 grupo reducido de entre 9-10 alumnos de bajo nivel.
• 1 grupo más amplio de nivel más alto al que se incorpora, en la hora semanal dedicada a 

la lectura, el alumnado NEAE.

Esta medida tienen la finalidad de reforzar su enseñanza. El objetivo es que el alumnado 
de nivel más bajo avance en su aprendizaje en un grupo homogéneo y reducido , con una 
atención más personalizada y adaptada a sus necesidades.
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7. EL BACHILLERATO

7.1. Objetivos de la etapa de Bachillerato

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, el Bachillerato contribuirá 
a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

(Decreto 110/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que le permitan:

Pág. 90



a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 
de la cultura española y universal.

7.2. Objetivos de área

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos.

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas.

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
análisis de la realidad.

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, socio- lingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.

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

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

8. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes 
bibliográficas adecuadas para su estudio.

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 
utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a
afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y 
confianza en uno mismo.
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7.3. Bloques de contenido

El currículo de la asignatura en los dos cursos de Bachillerato se organiza en cuatro 
bloques:

1. Comunicación oral: escuchar y hablar. El bloque aborda el desarrollo de las 
habilidades necesarias para comunicar con precisión las propias ideas, producir discursos 
progresivamente elaborados en coherencia con la situación comunicativa y para realizar una 
escucha activa con la que interpretar a otras personas correctamente respetando las 
modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla andaluza.

2. Comunicación escrita: leer y escribir. La lectura y la escritura son dos destrezas 
básicas que el alumnado debe dominar y emplear en la adquisición de nuevos conocimientos 
y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto académico como en otros 
ámbitos de su vida diaria, por ello este bloque estudia textos de distinto grado de complejidad 
y de géneros diversos, para reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de 
desarrollar el pensamiento crítico y creativo.

3. Conocimiento de la lengua: La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que 
regulan la comunicación se promueve en este bloque no con la finalidad de utilizarlos como 
fin en sí mismos, sino como modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla
el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con especial
atención a la situación lingüística de Andalucía.

5. Educación literaria. Con la lectura, análisis e interpretación de textos significativos, 
atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o situaciones 
relevantes relacionadas con Andalucía, este bloque, contribuye al desarrollo de la capacidad 
crítica y creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y 
culturas enriqueciendo su experiencia del mundo.

7.4. Contribución de la materia al desarrollo de las 
competencias clave

7.4.1. Competencia en comunicación lingüística. CCL

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad 
social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-
cultural, estratégico y personal.

7.4.2. Competencia para aprender a aprender (CAA)

En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los 
estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio 
trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo 
de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección 
compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.
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7.4.3. Competencia social y cívica (CSC)

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 
distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la 
tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, 
coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El 
estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones 
sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran medida, la 
adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC).

7.4.4. Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP)

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y 
conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla 
habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y 
actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.

7.4.5. Competencia digital (CD)

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de 
manera critica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender 
información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en 
Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD).

7.4.6. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)

Lengua castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la 
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, 
interpretación y valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la realidad 
plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.

7.4.7. Competencia matemática y Competencias clave en ciencia y 
tecnología (CMCT)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología . Por otra parte,
la materia de Lengua castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el 
pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en el 
Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y 
recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los 
alumnos para la comunicación científica.
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7.5. Estrategias metodológicas

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del 
texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el habito de la lectura, desde una 
perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un 
mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística.

En el bloque de Comunicación oral se le otorga una especial relevancia a la 
manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias 
imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para 
su futuro académico y profesional.

En el bloque de Comunicación escrita , el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y 
de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores 
competentes, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace 
en las segundas lenguas. 

En bloque de Conocimiento de la lengua , el análisis lingüístico es necesario para poder 
describir las características propias de las tipologías textuales. 

En el bloque de Educación literaria , los movimientos literarios que se suceden a lo 
largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos de 
diferentes épocas y autores. El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar 
desde los cuatro bloques de contenido: a través de textos orales (de los medios de 
comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y textos 
escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su
función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar.

Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos
l análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus implicaciones 
normativas en los distintos usos discursivos y de su ante- ración en el contexto 
hispanohablante. La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar 
su pensamiento favoreciendo la reflexión, la critica, la elaboración de hipótesis y la tarea 
investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de un 
enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social como base
del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten en 
instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de 
manera permanente, con la Literatura como vehículo de cultura.
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7.6. Contenidos, criterios de evaluación relacionados con las competencias y estándares de 

aprendizaje en Bachillerato

7.6.1. 1º Bachillerato

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

- Textos expositivos y argumentativos orales.
Los géneros textuales orales propios del 
ámbito académico.

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

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

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

1.1. Realiza exposiciones
orales sobre temas
especializados, consultando
fuentes de información
diversa, utilizando las
tecnologías de la información
y siguiendo un orden
previamente establecido.
1.2. Se expresa oralmente con
fluidez, con la entonación,
el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de
la situación comunicativa.
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especializados, conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias,...,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la escucha
activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. CCL, CAA, SIEP.
3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios
del género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.
CCL, CD, CAA, CSC.

1.3. Ajusta su expresión verbal
a las condiciones de la
situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un
léxico preciso y especializado
y evitando el uso de
coloquialismos, muletillas ypalabras 
comodín.
1.4. Evalúa sus propias presentaciones 
orales y las de sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo.
2.1 Sintetiza por escrito textos orales de 
carácter expositivo, de temas especializados 
y propios del ámbito académico, 
discriminando la información relevante. 
2.2 Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito académico 
o de divulgación científica y cultural, 
analiza los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y los valora en 
función de los elementos de la situación 
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comunicativa.
2.3 Escucha de manera activa, toma notas, 
y plantea preguntas con la intención de 
aclarar ideas que no ha comprendido en una 
exposición oral.
3.1 Reconoce los rasgos propios de los 
principales géneros informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación social.
3.2 Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN/COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
- La comunicación escrita en el 1. Desarrollar por escrito un 1.1. Desarrolla por escrito un
ámbito académico. tema del currículo con rigor, tema del currículo con rigor,
- Comprensión, producción y claridad y corrección claridad y corrección
organización de textos ortográfica y gramatical, ortográfica y gramatical.
expositivos escritos del ámbito empleando distintas 1.2. Ajusta su expresión verbal
académico. estructuras expositivas a las condiciones de la
- Comprensión, producción y (comparación, problema- situación comunicativa: tema,
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organización de textos escritos solución, enumeración, causa- ámbito discursivo, tipo de
procedentes de los medios de consecuencia, ordenación destinatario, etc. empleando un
comunicación social: géneros cronológica, etc.), y utilizando léxico preciso y especializado
informativos y de opinión y los recursos expresivos y evitando el uso de
publicidad. adecuados a las condiciones de coloquialismos, muletillas y
- Procedimientos para la la situación palabras comodín.
obtención, tratamiento y comunicativa. CCL, CAA, 1.3. Evalúa sus propias
evaluación de la información CSC. producciones escritas y las de
procedente de fuentes impresas 2. Sintetizar el contenido de sus compañeros, reconociendo
y digitales. textos expositivos y las dificultades estructurales

argumentativos de temas y expresivas y diseñando
especializados discriminando estrategias para mejorar su
la información relevante y redacción y avanzar en el
accesoria y utilizando la aprendizaje autónomo.
lectura como un medio de 2.1. Comprende textos escritos
adquisición de conocimientos. de carácter expositivo de
CCL, CAA. tema especializado, propios del
3. Leer, comprender e ámbito académico o de
interpretar textos periodísticos divulgación científica y
y publicitarios de carácter cultural, identificando el tema
informativo y de opinión, y la estructura.
reconociendo la intención 2.2. Sintetiza textos de carácter
comunicativa, identificando expositivo, de tema
los rasgos propios del género, especializado, propios del
los recursos verbales y no ámbito académico,
verbales utilizados y valorando distinguiendo las ideas
de forma crítica su forma y su principales y secundarias.
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contenido. CCL, CSC. 2.3. Analiza los recursos
4. Realizar trabajos de verbales y no verbales
investigación sobre temas del presentes en un texto
currículo o de la actualidad expositivo de tema
social, científica o especializado y los valora en
cultural planificando su función de los elementos de la
realización, obteniendo la situación comunicativa:
información de fuentes intención comunicativa del
diversas y utilizando las autor, tema y género textual.
Tecnologías de la Información 3.1. Resume el contenido de
y la Comunicación para su textos periodísticos escritos
realización, evaluación y informativos y de opinión,
mejora.  CCL,  CMCT,  CD,  CAA,  SIEP,
CEC.

discriminando  la  información  relevante,
reconociendo  el  tema  y  la  estructura  del
texto y valorando de forma crítica su forma
y su contenido.
3.2.  Interpreta  diversos  anuncios
impresos identificando
la información y la persuasión, reconociendo
los  elementos  que  utiliza  el  emisor  para
seducir  al  receptor,  valorando  críticamente
su  forma y  su  contenido  y  rechazando  las
ideas discriminatorias.
4.1 Realiza  trabajos  de  investigación
planificando  su  realización,  fijando  sus
propios  objetivos,  organizando  la

Pág. 99



información  en  función  de  un  orden
predefinido,   revisando  el  proceso  de
escritura  para  mejorar  el  producto  final  y
llegando a conclusiones personales.
4.2 Utiliza  las  Tecnologías de  la
Información  y  la  Comunicación  para
documentarse,  consultando  fuentes
diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando  y  organizando  la
información  relevante  mediante  fichas
resumen.
4.3 Respeta  las  normas  de  presentación
de  trabajos  escritos:  organización  en
epígrafes, procedimientos de cita, notas a
pie de páginas, bibliografía.
Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización, evaluación
y mejora de textos escritos propios y ajenos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

LA PALABRA
-El  sustantivo.  Caracterización  morfológica,
sintáctica y semántica.
- El adjetivo. Caracterización morfológica,

1 Aplicar  sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales  en  la  realización,
autoevaluación y mejora de los textos orales

1.1 Revisa y mejora textos orales y escritos
propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones  de  concordancia,  régimen
verbal, ambigüedades semánticas, etc.
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sintáctica y semántica.
- El verbo. La flexión verbal. La perífrasis
verbal.
- El  pronombre.  Tipología y  valores
gramaticales.
- Los  determinantes. Tipología  y  usos.
Reconocimiento  de  las  diferencias  entre
pronombres y determinantes.
- El adverbio. Caracterización morfológica,
sintáctica y semántica.
- Las  preposiciones,  conjunciones  e
interjecciones.Tipología y  valores
gramaticales.

LAS RELACIONES GRAMATICALES.
- Observación,  reflexión y explicación  de
las estructuras  sintácticas  simples  y
complejas.
- Conexiones  lógicas y  semánticas
en
los textos.

EL DISCURSO
- Observación, reflexión y explicación de
las diferentes  formas  de  organización
textual.

y  escritos,  tomando  conciencia  de  la
importancia  del  conocimiento  gramatical
para  el  uso  correcto  de  la  lengua.  CCL,
CAA.
2 Reconocer  e  identificar  los  rasgos
característicos  de  las  categorías
gramaticales, explicando sus usos
y valores en los textos. CCL, CAA.
3 Aplicar  progresivamente los
conocimientos  sobre estructuras  sintácticas
de los enunciados para
la realización, autoevaluación y mejora de
textos  orales  y  escritos,  tomando
conciencia  de  la  importancia  del
conocimiento  gramatical  para  el  uso
correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP.
4 Reconocer  los  rasgos  propios  de  las
diferentes tipologías textuales identificando
su estructura y los rasgos lingüísticos más
importantes  en  relación  con  la  intención
comunicativa. CCL, CSC.
5 Aplicar  los  conocimientos  adquiridos
para  la  elaboración  de  discursos  orales  o
escritos  con  adecuada  coherencia  y
cohesión. CCL, CAA, CSC.
6 Conocer  y  manejar  fuentes  de

1.2 Utiliza  la  terminología  gramatical
adecuada para la explicación lingüística de
los textos.
1.3 Identifica y explica los usos y valores
del  sustantivo en un texto,  relacionándolo
con la intención comunicativa del emisor y
tipología  textual  seleccionada,  así  como
con  otros  componentes  de  la  situación
comunicativa: audiencia y contexto.
1.4 Identifica  y explica los usos y valores
del adjetivo en un texto, relacionándolo con
la  intención  comunicativa  del  emisor  y
tipología textual seleccionada, así como con
otros  componentes  de  la  situación
comunicativa: audiencia y contexto.
1.5 Identifica y explica los usos y valores
del verbo en un texto, relacionándolo con la
intención  comunicativa  del  emisor  y
tipología textual seleccionada, así como con
otros  componentes  de  la  situación
comunicativa: audiencia y contexto.
1.6 Identifica  y  explica  los  usos  y
valores  de  los  pronombres  en  un  texto,
relacionándolo  con  la  intención
comunicativa  del  emisor  y  la  tipología
textual seleccionada, así como con otros
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- Reconocimiento  y  explicación  de  las
propiedades  textuales.  Sus  procedimientos.
La modalidad.

VARIEDADES DE LA LENGUA

Conocimiento  y explicación  de  la
pluralidad lingüística de España,  rasgos más
característicos  de  las hablas  andaluzas.  Sus
orígenes históricos.

-  Reconocimiento  y  explicación  de  las
variedades funcionales de la lengua.

información  impresa  o  digital  para
resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua  y  avanzar  en  el  aprendizaje
autónomo. CCL, CD, SIEP.

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

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

componentes  de  la  situación
comunicativa: audiencia y contexto.

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

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

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

3.3 Reconoce y explica el funcionamiento de
las  oraciones  subordinadas  sustantivas  en
relación con el verbo de la oración principal.
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3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de
las  oraciones  subordinadas  de  relativo
identificando  el  antecedente  al  que
modifican.

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

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

4.2 Analiza y explica los rasgos formales de
un  texto  en  los  planos  morfosintáctico,
léxico-semántico  y  pragmáticotextual,
relacionando  su  empleo  con  la  intención
comunicativa  del  emisor  y  el  resto  de
condiciones de la situación comunicativa.
5.1 Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales  que  hacen  referencia  al
contexto  temporal  y  espacial  y  a  los
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participantes en la comunicación.

5.2 Valora los recursos expresivos empleados
por el emisor de un texto en función de su
intención comunicativa  y  del  resto  de  los
elementos  de  la  situación  comunicativa,
diferenciando  y  explicando  las  marcas  de
objetividad y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del
emisor en el texto.
6.1  Conoce  y  consulta  fuentes  de
información impresa o digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la lengua y
para avanzar en el aprendizaje autónomo.
7.1 Explica, a partir de un texto, el origen y
evolución  de  las  lenguas  de  España,  así
como sus principales variedades dialectales
y  valora  la  diversidad  lingüística  de
Andalucía como parte de nuestro patrimonio
cultural.
8.1 Selecciona el  léxico y las expresiones
adecuadas en contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la lengua, evitando
el  uso de coloquialismos, imprecisiones  o
expresiones clichés.
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8.2 Explica,  a  partir  de  los  textos,  la
influencia del medio social  en el uso de la
lengua e identifica y rechaza los estereotipos
lingüísticos  que  suponen  una  valoración
peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

CONTENIDOS CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN/
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 4. Educación Literaria

- Estudio de las obras más representativas 
de la literatura española desde la Edad 
Media hasta el siglo XlX, a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas, con especial atención a los 
textos de escritores andaluces.
- Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus características 
temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor y constatando 
la evolución histórica de temas y formas.

1 Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y análisis de fragmentos 
y obras significativas con especial atención a
los textos de escritores andaluces. CCL, 
CAA, CEC.
2 Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 
significativas
desde la Edad Media al siglo XIX, con 
especial atención a los textos de escritores 
andaluces.
2.1 Identifica las características temáticas 
y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor.
2.2 Compara textos de diferentes épocas y 
constata la evolución de temas y formas.
3.1 Interpreta críticamente fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media 
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- Interpretación crítica de 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y
cultural.
- Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
la literatura desde la Edad Media hasta el 
siglo XlX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor. 
-  Desarrollo de la autonomía lectora y 
aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento de otros mundos, 
tiempos y culturas. Composición de textos 
escritos con intención literaria y conciencia 
de estilo.

obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. CCL, CAA, 
CEC.
3 Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XlX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. CCL, 
CAA, CEC.
4 Planificar y elaborar trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores
de la literatura desde la Edad Media hasta 
el siglo XlX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor. 
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.
4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de
la literatura desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX.
4.2 Obtiene la información de fuentes 
diversas.
4.3 Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.
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7.6.2. 2º Bachillerato

CONTENIDOS CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN/
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

- La comunicación oral no 1. Escuchar de forma activa y 1.1. Reconoce las distintas
espontánea en el ámbito analizar textos orales formas de organización del
académico, periodístico, argumentativos y expositivos contenido en una
profesional y empresarial. Su procedentes del ámbito argumentación oral,
caracterización. académico, periodístico, analizando los recursos
- Comprensión y producción profesional y empresarial, verbales y no verbales
de textos orales procedentes de identificando los rasgos empleados por el emisor y
los medios de comunicación propios de su género, valorándolos en función de los
social: géneros informativos y relacionando los aspectos elementos de la situación
de opinión. formales del texto con la comunicativa.
- La publicidad. intención comunicativa del 1.2. Analiza los recursos
- Presentación oral: emisor y con el resto de los verbales y no verbales
planificación, documentación, factores de la situación presentes en textos orales
evaluación y mejora. comunicativa. CCL, CSC. argumentativos y expositivos

2. Sintetizar el contenido de procedentes del ámbito
textos expositivos y académico, periodístico,
argumentativos orales del profesional y empresarial
ámbito académico: relacionando los aspectos
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conferencias y mesas formales y expresivos con la
redondas; diferenciado la intención del emisor, el

información  relevante  y  accesoria  y
utilizando la escucha activa como un medio
de  adquisición  de  conocimientos.  CCL,
CAA.
3 Extraer  información  de  textos  orales
periodísticos  y  publicitarios  procedentes
de  los  medios  de comunicación  social,
reconociendo  la  intención  comunicativa,
el  tema,  la  estructura  del  contenido,
identificando
los rasgos propios del género periodístico,
los  recursos  verbales  y  no  verbales
utilizados y valorando de forma crítica su
forma y  su  contenido.  CCL,  CAA,  CSC,
SIEP.
4 Realizar una presentación académica oral
sobre  un  tema  controvertido,
contraponiendo puntos de
vista  enfrentados,  defendiendo  una  opinión
personal  con  argumentos  convincentes  y
utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación para su
realización,  evaluación y mejora.  CCL, CD,
CAA, CSC, SIEP.

género  textual  y  el  resto  de
loselementos  de  la  situación
comunicativa.
2.1.  Sintetiza  por  escrito  el  contenido  de
textos orales argumentativos  y expositivos
procedentes  del  ámbito  académico,
periodístico,  profesional  o  empresarial
discriminando la información relevante.
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y
audiovisuales identificando la información y
la persuasión, reconociendo losc elementos
que  utiliza  el  emisor  para  seducir  al
receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas
discriminatorias.
4.1 Planifica,  realiza  y  evalúa
presentaciones académicas orales
de forma individual o en grupo sobre un tema
polémico de carácter
académico  o  de  la  actualidad  social,
científica o cultural, analizando
posturas  enfrentadas  y  defendiendo  una
opinión  propia  mediante  argumentos
convincentes.
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4.2 Recopila información así como apoyos
audiovisuales  o  gráficos  consultando
fuentes de información diversa y utilizando
correctamente los procedimientos de cita.
4.3 Clasifica y estructura  la información
obtenida  elaborando  un  guion  de  la
presentación.
4.4  Se  expresa  oralmente  con  claridad,
precisión  y  corrección,  ajustando  su
actuación  verbal  y  no  verbal  a  las
condiciones  de la  situación comunicativa y
utilizando  los  recursos  expresivos  propios
del registro formal.
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de
sus  compañeros,  detectando  las  dificultades
estructurales  y  expresivas  y  diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje autónomo.
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CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN/
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

- La  comunicación  escrita  en el  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  y
empresarial. Sus elementos.
- Géneros textuales.
- Análisis  y  comentario  de  textos
escritos del ámbito académico.
- Planificación,  realización,  revisión  y
mejora.  de  textos  escritos  de  diferentes
ámbitos sociales y académicos.

1 Comprender  y  producir  textos
expositivos  y  argumentativos  propios  del
ámbito académico, periodístico, profesional
o empresarial, identificando la intención del
emisor,  resumiendo  su  contenido,
diferenciando la idea principal y explicando
el modo de organización. CCL, CAA.
2 Escribir  textos  expositivos  y
argumentativos  propios  del  ámbito
académico con rigor, claridad y corrección,
empleando  argumentos  adecuados  y
convincentes y ajustando su expresión a la
intención  comunicativa  y  al  resto  de  las
condiciones  de  la  situación  comunicativa.
CCL, CAA, CSC.
3.Realizar  trabajos  académicos  individuales
o  en  grupo  sobre  temas  polémicos  del
currículo o de la actualidad social, científica
o  cultural  planificando  su  realización,
contrastando  opiniones  enfrentadas,

1.1 Comprende el  sentido global  de textos
escritos  de  carácter  expositivo  y
argumentativo  propios  del  ámbito
académico,periodístico,  profesional  o
empresarial  identificando  la  intención
comunicativa del emisor y su idea principal.
1.2 Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo  propios  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o
empresarial,  diferenciando  las  ideas
principales y las secundarias.
1.3 Analiza  la  estructura  de  textos
expositivos  y  argumentativos  procedentes
del  ámbito  académico,  periodístico,
profesional o empresarial identificando los
distintos  tipos  de  conectores  y
organizadores de la información textual.
1.4  Produce  textos   expositivos  y
argumentativos  propios  usando  el  registro
adecuado  a  la  intención  comunicativa,
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defendiendo  una  opinión  personal  y
utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación   para  su  realización,
evaluación  y  mejora.  CCL,  CMCT,  CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC.

organizando  los  enunciados  en  secuencias
lineales  cohesionadas  y  respetando  las
normas ortográficas y  gramaticales. Revisa
su producción escrita para mejorarla.

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

2.1 Desarrolla  por  escrito  un  tema  del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica  y  gramatical,  aplicando  los
conocimientos gramaticales y pragmáticos
para mejorar la expresión escrita.
2.2 En  sus  producciones  escritas  ajusta  su
expresión a las condiciones  de la situación
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo
de destinatario, género textual…) empleando
los recursos expresivos  propios  del registro
formal y evitando el uso de coloquialismos.
2.3 Evalúa  sus  propias  producciones
escritas  y  las  de  sus  compañeros,
reconociendo las dificultades estructurales y
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expresivas, recurriendo a obras de consulta
tanto  impresas  como  digitales  para  su
corrección  y  diseñando  estrategias  para
mejorar  su  redacción  y  avanzar  en  el
aprendizaje autónomo.
3.1 Realiza  trabajos  académicos
individuales  y  en  grupo  sobre  un  tema
controvertido del currículo o de la actualidad
social,  cultural  o  científica  planificando  su
realización,  fijando  sus  propios  objetivos,
contrastando  posturas  enfrentadas
organizando  y  defendiendo  una  opinión
propia  mediante  distintos  tipos  de
argumentos.
3.2 Utiliza  las  Tecnologías de  la
Información  y  la  Comunicación  para
documentarse,  consultando  fuentes
diversas,  evaluando,  contrastando,
seleccionando  y  organizando  la
información relevante

4 mediante fichas-resumen.
3.3. Respeta las normas de presentación de
trabajos  escritos:  organización  en
epígrafes,  procedimientos de cita,  notas a
pie de

5 páginas, bibliografía…
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5.1 Describe  los  rasgos  morfosintácticos,
léxico-  semánticos  y pragmático-  textuales
presentes  en  un  texto  expositivo  o
argumentativo  procedente  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  o
empresarial,  utilizando  la  terminología
gramatical  adecuada  y  poniendo  de
manifiesto  su  relación  con  la  intención
comunicativa  del  emisor  y con  los  rasgos
propios del género textual.
5.2 Reconoce,  describe  y  utiliza  los
recursos  gramaticales  (sustitución
pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras  sintácticas,  correlación
temporal,…)  y  léxico-  semánticos
(sustitución  por  sinónimos,  hipónimos  e
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que
proporcionan  cohesión  a  los  textos
escritos.
5.3 Reconoce  y  explica  los  distintos
procedimientos de cita (estilo directo, estilo
indirecto  u  estilo  indirecto  libre  y  cita
encubierta) presentes en textos expositivos
y argumentativos, reconociendo su función
en el texto.
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CONTENIDOS CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN/
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE
EVALIUABLES

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

- LA PALABRA. Análisis y explicación del
léxico castellano y de los procedimientos de
formación.
- Las categorías gramaticales: usos y valores
en los textos.
- Observación, reflexión y  explicación
del significado de las palabras. Denotación y
connotación.

LAS RELACIONES GRAMATICALES.

-Observación,  reflexión  y  explicación  de
las  estructuras  sintácticas  simples  y
complejas.
- Conexiones lógicas y semánticas en
los textos.

EL DISCURSO
- Observación, reflexión y explicación de las
diferentes formas de organización textual de
textos procedentes de diferentes ámbitos.
- La intertextualidad.
-Identificación  y  uso  de  los  recursos

1.  Reconocer  y  explicar  el  proceso  de
formación  de  las  palabras  en  español,
aplicando los conocimientos adquiridos para
la  mejora,  comprensión  y  enriquecimiento
del vocabulario activo. CCL,CAA.
2 Reconocer  e  identificar  los  rasgos
característicos  de  las  categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores
en los textos. CCL, CAA.
3 Identificar y explicar los distintos niveles
de significado de las palabras o expresiones
en función de la intención comunicativa del
discurso oral o escrito  en el  que aparecen.
CCL, CSC.
4 Observar,  reflexionar  y  explicar  las
distintas  estructuras sintácticas  de un texto
señalando  las conexiones  lógicas  y
semánticas  que  se  establecen  entre  ellas.
CCL, CAA.
5 Aplicar  los  conocimientos  sobre
estructuras sintácticas de los enunciados para

1.1. Explica los procedimientos de formación
de  las  palabras  diferenciando  entre  raíz  y
afijos y explicando su significado.
1.2.  Reconoce  y  explica  la  procedencia
grecolatina de gran parte del léxico español y
valora su conocimiento para la deducción del
significado de palabras desconocidas.
2.1 Identifica  y explica  los  usos y valores
de  las  distintas  categorías  gramaticales,
relacionándolos  con  la  intención
comunicativa  del  emisor,  con  la  tipología
textual  seleccionada,  así  como  con  otros
componentes  de la  situación comunicativa:
audiencia y contexto.
2.2 Selecciona el  léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones clichés.
3.1 Explica con propiedad el significado de
palabras o expresiones, diferenciando su uso

Pág. 114



expresivos que marcan la objetividad
y la subjetividad.
- Observación,  reflexión  y  explicación  de
la deixis temporal, espacial y personal.

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA
- Conocimiento  y explicación  del  español
actual.  El español en la red. La situación
del español en el mundo.
El español de América y su comparación con
las características de la modalidad lingüística
andaluza.

la  realización,  autoevaluación  y  mejora  de
textos orales y escritos, tomando conciencia
de  la  importancia  del  conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua
gramatical para el uso correcto de la lengua.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
6.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  el
funcionamiento  de  la  lengua  a  la
comprensión, análisis y comentario de textos
de  distinto  tipo  procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  y
empresarial,  relacionando  los  usos
lingüísticos  (marcas  de  objetividad  y
subjetividad;  referencias  deícticas
temporales,  espaciales  y  personales  y
procedimientos  de  cita)  con  la  intención
comunicativa  del  emisor  y  el  resto  de  los
elementos  de  la  situación  comunicativa.
CCL, CAA, CSC.
7 Explicar  la  forma  de  organización
interna  de  los  textos  expositivos  y
argumentativos. CCL, CAA.
8 Reflexionar  sobre  la  relación  entre  los
procesos de producción y recepción de un
texto, reconociendo
la  importancia  que  para  su  comprensión

denotativo  y  connotativo  y  relacionándolo
con la intención comunicativa del emisor.
3.2 Reconoce,  analiza  e  interpreta  las
relaciones  semánticas  entre  las  palabras
(sinonimia,  antonimia,  hiperonimia,
polisemia  y  homonimia)  como
procedimiento de cohesión textual.
4.1.  Reconoce  las  diferentes  estructuras
sintácticas explicando la relación funcional y
de significado que establecen con el verbo de
la  oración  principal,  empleando  la
terminología gramatical adecuada.
5.1 Enriquece  sus  textos  orales  y  escritos
incorporando estructuras sintácticas variadas
y  aplicando  los  conocimientos  adquiridos
para la revisión y mejora de los mismos.
5.2 Aplica  los  conocimientos  adquiridos
sobre  las  estructuras  sintácticas  de  los
enunciados  para  la  realización,
autoevaluación  y  mejora  de  los  propios
textos orales y escritos, tomando conciencia
de  la  importancia  del  conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.
6.1.  Reconoce,  analiza  y  explica  las
características  lingüísticas  y  los  recursos
expresivos  de  textos  procedentes  del
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tienen  los  conocimientos  previos  que  se
poseen a partir de lecturas anteriores que se
relacionan con él. CCL, CAA, CEC.
9 Conocer  la  situación  del  español  en  el
mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando positivamente sus
variantes  y  compararlo  con  las
características  de  la modalidad  lingüística
andaluza.
CCL, CSC, CEC.

ámbito  académico,  periodístico,
profesional y empresarial, relacionando los
usos  lingüísticos  con  la  intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos  de la  situación comunicativa  y
utilizando el análisis
para profundizar en la comprensión del texto.
6.2  Aplica  los  conocimientos  sobre  el
funcionamiento  de  la  lengua  a  la
comprensión, análisis y comentario de textos
de  distinto  tipo  procedentes  del  ámbito
académico,  periodístico,  profesional  y
empresarial,  relacionando  los  usos
lingüísticos  (marcas  de  objetividad  y
subjetividad;  referencias  deícticas
temporales,  espaciales  y  personales  y
procedimientos  de  cita)  con  la  intención
comunicativa  del  emisor  y  el  resto  de  los
elementos de la situación comunicativa.
6.3.  Reconoce  y  explica  los  distintos
procedimientos  de  inclusión  del  emisor  y
receptor en el texto.
6.4 Reconoce  y  explica  en  los  textos  las
referencias deícticas, temporales, espaciales
y personales en los textos.
6.5 Reconoce,  explica  y  utiliza  los
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distintos procedimientos de cita.
6.6 Revisa textos escritos propios y ajenos,
reconociendo  y  explicando  sus
incorrecciones  (concordancias,  régimen
verbal,  ambigüedades  sintácticas,
coloquialismos,  etc.)  con  criterios
gramaticales  y  terminología  apropiada  con
objeto  de  mejorar la  expresión  escrita  y
avanzar en el aprendizaje autónomo.
7.1.  Reconoce,  explica  y  utiliza  en  textos
propios  y  ajenos  las  diferentes  formas  de
estructurar  los  textos  expositivos  y
argumentativos.
8.1.  Expresa  sus  experiencias  lectoras  de
obras de diferente tipo,  género,  etc.  y sus
experiencias  personales,  relacionándolas
con el
nuevo  texto  para  llegar  a  una  mejor
comprensión e interpretación del mismo.
9.1 Conoce la situación actual de la lengua
española  en  el  mundo  diferenciando  los
usos específicos de la lengua en el ámbito
digital.
9.2 Conoce  los  orígenes  históricos  del
español en América y sus principales áreas
geográficas reconociendo en un texto oral o
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escrito algunos de los rasgos característicos
y valorando positivamente sus variantes.
9.3Reconoce  las  características  de  la
modalidad lingüística andaluza comparándola
con otras variedades geográficas del español.

CONTENIDOS CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN/
COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 4. Educación Literaria

- Estudio  cronológico  de  las  obras  más
representativas  de la literatura española del
siglo  XX  hasta  nuestros  días  con  especial
atención a los textos de escritores andaluces.
- Análisis  de  fragmentos  u  obras
significativas  del  siglo  XX  hasta  nuestros
días.
- Interpretación crítica de fragmentos u
obras significativas  del  siglo  XX  hasta
nuestros días.
- Planificación  y  elaboración  de  trabajos
académicos escritos o presentaciones sobre
temas,  obras  o  autores  de  la  literatura  del
siglo XX hasta nuestros días.

1 Conocer  los  aspectos  temáticos  y
formales de los principales movimientos
literarios  del  siglo  XX  hasta  nuestros
días,  así  como los  autores  y  obras  más
significativos. CCL, CEC.
2 Leer  y  analizar  textos  literarios
representativos de la historia de la literatura
del siglo XX hasta nuestros
días,  identificando  las  características
temáticas y formales y relacionándolas con el
contexto,  el  movimiento,  el  género  al  que
pertenece y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas. CCL,
CEC.

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección  las  características  temáticas  y
formales de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días, mencionando
los autores y obras más representativas, con
especial  atención a  los  textos  de escritores
andaluces.
2.1 Analiza  fragmentos  literarios  del  siglo
XX,  o  en  su  caso  obras  completas,  hasta
nuestros  días,  relacionando  el  contenido  y
las formas de expresión con la trayectoria y
estilo de su autor, su género
y  el  movimiento  literario  al  que
pertenece.
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3 Interpretar de manera crítica fragmentos u
obras  de  la  literatura  del  siglo  XX  hasta
nuestros  días,  reconociendo las  ideas  que
manifiestan  la  relación  de  la  obra  con  su
contexto histórico, artístico y cultural. CCL,
CEC, CAA.
4 Desarrollar  por  escrito  un  tema  de  la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros  días,  exponiendo  las  ideas  con
rigor,  claridad  y  coherencia  y  aportando
una visión personal. CCL, SIEP, CEC.
5 Elaborar  un  trabajo  de  carácter
académico en soporte papel o digital sobre
un  tema  del  currículo  de  Literatura
consultando fuentes diversas, adoptando un
punto  de  vista  crítico  y  personal  y
utilizando  las  tecnologías  de  la
información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

2.2 Compara distintos textos de diferentes
épocas describiendo la evolución de temas
y formas.
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u
obras completas significativos de la literatura
del  siglo  XX  hasta  nuestros  días,
reconociendo  las  ideas  que  manifiestan  la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.
4.1.  Desarrolla  por  escrito  un  tema  de  la
historia  de la  literatura  del  siglo XX hasta
nuestros  días,  exponiendo  las  ideas  con
rigor,  claridad,  coherencia  y  corrección  y
aportando una visión personal.
5.1.  Lee  textos  informativos en  papel  o  en
formato digital sobre un tema del currículo de
Literatura  del  siglo  XX hasta  nuestros  días,
extrayendo  la  información  relevante  para
ampliar conocimientos
sobre el tema.
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8. OTRAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO

8.1. Literatura Universal 1º de Bachillerato

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

8.1.1. Introducción

Literatura Universal constituye una materia del bloque de asignaturas troncales de opción
que se imparte en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y en la modalidad de 
Artes, en el curso de 1º de Bachillerato.

Esta programación de la asignatura Literatura Universal incluye los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación establecidos para esta materia recogidos en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, publicado en el BOE número 3 de 3 de enero de 
2015, junto con las aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
se desarrollan en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el BOJA
número 122 de 28 de junio de 2016. La intención es adaptar lo más fielmente posible a la 
realidad de los estudiantes de nuestro Centro no tanto la letra como el espíritu de las leyes 
anteriormente citadas.

No hace falta insistir en la importancia del estudio de la literatura, que se ha mostrado 
como una constante a lo largo de los siglos. Esta preocupación desde los tiempos más remotos
se debe a dos motivos fundamentales: la lengua es vehículo de comunicación y la literatura es 
vehículo de transmisión de la cultura de los pueblos. Los textos literarios son un importante 
instrumento para ampliar la visión del mundo y desarrollar la capacidad de análisis y crítica. 
A partir de su lectura y estudio, se debe desarrollar el conocimiento y aprecio del hecho 
literario como hecho lingüístico, producto de un modo de comunicación específico, 
explorando y considerando los principales tipos de producto social y cultural. Además, deben 
poner al alumnado en relación con todos los aspectos y problemas de la cultura, con los 
comportamientos humanos, con el progreso científico, con la evolución social, con la 
especulación del pensamiento y con los códigos estéticos de cada período histórico. 
Pretendemos que todo lo que la obra conlleva de su autor y su época sea descubierto, 
comprendido y comentado por el alumno. Sin olvidar, por supuesto, que los textos literarias 
ofrecen especiales posibilidades de goce y disfrute, de entretenimiento y amenidad.

La lectura de textos procedente de la Literatura Universal interviene en el proceso de 
maduración afectiva, intelectual y estética de los jóvenes, pues el conocimiento de esta parte 
fundamental del patrimonio cultural de la humanidad, en la que se han ido depositando la 
imaginación, sentimientos y pensamientos de las distintas culturas a lo largo de la historia, 
conduce a los estudiantes a profundizar en la comprensión de la propia identidad, tanto 
individual como colectiva, así como a valorar de forma crítica la realidad del mundo 
contemporáneo. La lectura de fragmentos u obras completas representativas del patrimonio 
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literario universal permite al alumnado conocer otras realidades sociales y culturales, 
enriquecer su personalidad, ampliando su visión del mundo, y afianzar sus hábitos lectores, 
desarrollando su sentido estético. 

La aproximación a la Literatura Universal como conocimiento y aprendizaje contribuye a
desarrollar la competencia lingüística, las sociales y cívicas y la de conciencia y expresión 
cultural de los alumnos y alumnas, adquiridas durante la ESO y en la materia común de 
Lengua Castellana y Literatura.

El desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato implica el descubrimiento 
de la lectura como una experiencia enriquecedora, que produce en el estudiante una respuesta 
afectiva e intelectual, fundada tanto en la construcción del sentido del texto como en el 
reconocimiento de sus particularidades expresivas y discursivas.

8.1.2. Contenidos

Los contenidos se organizan en dos bloques: el primer bloque, Procesos y 
estrategias, incluye contenidos comunes, centrados en el comentario de textos (obras 
completas o fragmentos seleccionados); este se concibe como la construcción compartida del 
sentido de las obras y la explicación de sus convenciones literarias. La lectura, interpretación, 
análisis y valoración de los textos literarios constituye la actividad fundamental de la materia. 
Este bloque incluye, asimismo, el estudio de las diversas relaciones significativas entre las 
obras literarias y el resto de las artes (obras musicales, cinematográficas, pictóricas, etc.). 

El segundo bloque, Los grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal, 
se dedica al estudio cronológico de las obras más significativas de cada momento, a través de 
una selección de obras y autores. Esta presentación cronológica pone de relieve la recurrencia 
de ciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la 
historia.

En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, 
capaz de comparar textos literarios de distintas épocas y autores, y capaz de descubrir en ellos
recurrencias temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el 
alumnado aprenderá a transferir sus conocimientos, relacionando el contenido y las formas de 
expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo que
favorecerá el aprendizaje autónomo.

Pág. 121



8.1.3. Contenidos, criterios de evaluación relacionados con las competencias y estándares de aprendizaje

BLOQUE 1. Procesos y estrategias

Bloque común a la totalidad del temario.

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

 Lectura  y comentario  de fragmentos,
antologías  y  obras  completas
significativas de la literatura universal.

 Relaciones  entre obras  literarias  y  el
resto de las artes.

 Observación,  reconocimiento  y
valoración de la evolución de temas y
formas creados por la literatura en las
diversas formas artísticas de la cultura
universal.  Selección  y  análisis  de
ejemplos representativos.

1 Leer,  comprender,  analizar  y
comentar  obras  breves,  fragmentos
u obras completas significativas de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

1.1. Lee  fragmentos  significativos  o
textos  completos  de  distintas  obras
de  la  literatura  universal,
identificando  algunos  elementos,
mitos  o  arquetipos  creados  por  la
literatura  y  que  han  llegado  a
convertirse  en puntos de referencia
de la cultura universal.

1.2. Interpreta  obras  o  fragmentos
representativos  de  distintas  épocas,
situándolas en su contexto histórico,
social  y  cultural,  identificando  la
presencia  de determinados  temas y
motivos,  reconociendo  las
características  del  género  y  del
movimiento  en  el  que  se  inscriben
así como los rasgos más destacados
del estilo literario.

CL

CEC

AA

CL

CEC
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2 Interpretar obras narrativas, líricas y
dramáticas de la literatura universal
especialmente  significativas
relacionando  su  forma  y  su
contenido  con  las  ideas  estéticas
dominantes del momento en que se
escribieron  y  las  transformaciones
artísticas e históricas producidas en
el resto de las artes.

2.1. Interpreta  determinadas  obras
narrativas, líricas y dramáticas de la
literatura  universal  especialmente
significativas y las relaciona con las
ideas  estéticas  dominantes  del
momento  en  que  se  escribieron,
analizando  las  vinculaciones  entre
ellas  y  comparando  su  forma  de
expresión.

2.2. Establece  relaciones  significativas
entre  la  literatura  y  el  resto  de  las
artes, interpretando de manera crítica
algunas  obras  o  fragmentos
significativos  adaptados  a  otras
manifestaciones  artísticas,
analizando las relaciones, similitudes
y  diferencias  entre  los  diferentes
lenguajes expresivos.

CL

CEC

AA

CL

CEC

3 Observar,  reconocer  y  valorar  la
evolución  de  algunos  temas  y
formas creados por la literatura y su
valor  permanente  en  diversas
manifestaciones  artísticas  de  la
cultura universal.

3.1 Comenta  textos  literarios  de
diferentes  épocas  describiendo  la
evolución de determinados temas y
formas creados por la literatura.

3.2 Reconoce  el  valor  permanente  de
estos temas y formas de la literatura
en  otras  manifestaciones  artísticas
de la cultura universal.

CL

CEC

CL
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CEC

CSC

4 Analizar  y  comparar  textos  de  la
literatura universal y de la literatura
española  de  la  misma  época,
poniendo  de  manifiesto  las
influencias,  coincidencias  y
diferencias que existen entre ellos.

4.1 Compara  textos  literarios  de  la
literatura  universal  y  textos  de  la
literatura  española  de  la  misma
época, reconociendo las influencias
mutuas  y  la  pervivencia  de
determinados temas y formas.

CL

CEC

CSC

UNIDAD 01. LITERATURA CLÁSICA
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

B2

 De la Antigüedad a la Edad media:

Las  mitologías  y  el  origen  de  la
literatura.

B2

1 Leer,  comprender  y  analizar  obras
breves,  fragmentos  u  obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

B2

1.1 Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

AA

CL

CEC

2 Realizar  trabajos  críticos  sobre  la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en

2.1 Realiza  trabajos  críticos  sobre  una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola  con  su  contexto

CL

CD
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relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

histórico, social y literario y, en su
caso,  con  el  significado  y  la
relevancia de su autor en la época o
en  la  historia  de  la  literatura  y
consultando fuentes de información
diversas.

CMCT

SIEE

3 Realizar  exposiciones  orales  o
escritas acerca de una obra, un autor
o una  época  con ayuda de  medios
audiovisuales  y de las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación,  expresando  las
propias  opiniones,  siguiendo  un
esquema  preparado  previamente,
valorando las obras literarias  como
punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el
caudal de la propia experiencia.

3.1 Realiza  presentaciones  orales  o
escritas  planificadas  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,
con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente
y  clara  de  las  propias  opiniones,
consulta  de  fuentes  y  cita  de  las
mismas,  selección  de  información
relevante  y  utilización  del  registro
apropiado  y  de  la  terminología
literaria necesaria.

3.2 Explica oralmente o por escrito los
cambios  significativos  en  la
concepción de la literatura y de los
géneros  literarios,  relacionándolos
con  el  conjunto  de  circunstancias
históricas,  sociales  y  culturales  y
estableciendo  relaciones  entre  la
literatura y el resto de las artes.

3.3 Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la
lectura  como  una  fuente  de

CL

AA

CD

SIEE

CL

CEC

CSC

CL

CEC

CSC
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enriquecimiento  de  la  propia
personalidad y como un medio para
profundizar  en  la  comprensión  del
mundo interior y de la sociedad.

UNIDAD 02. LITERATURA MEDIEVAL
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

B2

 De la Antigüedad a la Edad Media:

Las  mitologías  y  el  origen  de  la
literatura.

 Renacimiento y Clasicismo:

Los  cambios  del  mundo  y  la  nueva
visión  del  hombre  durante  el
Renacimiento.

La  lírica  del  amor:  el  petrarquismo.
Orígenes:  la poesía trovadoresca y el
Dolce Stil  Nuovo.  La innovación del
Cancionero de  Petrarca.  Lectura  y
comentario  de  una  antología  lírica  y
de algún cuento de la época.

La narración en prosa: Boccaccio.

B2

1 Leer,  comprender  y  analizar  obras
breves,  fragmentos  u  obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

B2

1.2 Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

AA

CL

CEC

2 Realizar  trabajos  críticos  sobre  la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en
relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

2.1 Realiza  trabajos  críticos  sobre  una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola  con  su  contexto
histórico, social y literario y, en su
caso,  con  el  significado  y  la
relevancia de su autor en la época o
en  la  historia  de  la  literatura  y

CL

CD

CMCT

SIEE
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consultando fuentes de información
diversas.

3 Realizar  exposiciones  orales  o
escritas acerca de una obra, un autor
o una  época  con ayuda de  medios
audiovisuales  y de las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación,  expresando  las
propias  opiniones,  siguiendo  un
esquema  preparado  previamente,
valorando las obras literarias  como
punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el
caudal de la propia experiencia.

3.1 Realiza  presentaciones  orales  o
escritas  planificadas  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,
con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente
y  clara  de  las  propias  opiniones,
consulta  de  fuentes  y  cita  de  las
mismas,  selección  de  información
relevante  y  utilización  del  registro
apropiado  y  de  la  terminología
literaria necesaria.

3.2 Explica oralmente o por escrito los
cambios  significativos  en  la
concepción de la literatura y de los
géneros  literarios,  relacionándolos
con  el  conjunto  de  circunstancias
históricas,  sociales  y  culturales  y
estableciendo  relaciones  entre  la
literatura y el resto de las artes.

3.3 Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la
lectura  como  una  fuente  de
enriquecimiento  de  la  propia
personalidad y como un medio para
profundizar  en  la  comprensión  del
mundo interior y de la sociedad.

CL

AA

CD

SIEE

CL

CEC

CSC

CL

CEC

CSC
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UNIDAD 03. LITERATURA DEL RENACIMIENTO AL BARROCO
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

B2

 Renacimiento y Clasicismo:

Los  cambios  del  mundo  y  la  nueva
visión  del  hombre  durante  el
Renacimiento.

La  lírica  del  amor  (siglos  XVI  y
XVII).

La narración en prosa  (siglos XVI y
XVII).

Teatro  clásico  europeo.  El  teatro
isabelino en Inglaterra. Comienzo del
mito de Fausto dentro de la literatura.
Lectura y comentario de una obra de
teatro  clásico.  Observación  de  las
relaciones existentes entre las obras de
teatro  clásicas  y  las  obras  de
diferentes  géneros  musicales  y
cinematográficos  que  han  surgido  a
partir de ellas.

B2

1 Leer,  comprender  y  analizar  obras
breves,  fragmentos  u  obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

B2

1.1 Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

AA

CL

CEC

2 Realizar  trabajos  críticos  sobre  la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en
relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

2.1 Realiza  trabajos  críticos  sobre  una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola  con  su  contexto
histórico, social y literario y, en su
caso,  con  el  significado  y  la
relevancia de su autor en la época o
en  la  historia  de  la  literatura  y
consultando fuentes de información
diversas.

CL

CD

CMCT

SIEE

3 Realizar  exposiciones  orales  o
escritas acerca de una obra, un autor
o una  época  con ayuda de  medios

3.1 Realiza  presentaciones  orales  o
escritas  planificadas  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,

CL

AA
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audiovisuales  y de las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación,  expresando  las
propias  opiniones,  siguiendo  un
esquema  preparado  previamente,
valorando las obras literarias  como
punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el
caudal de la propia experiencia.

con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente
y  clara  de  las  propias  opiniones,
consulta  de  fuentes  y  cita  de  las
mismas,  selección  de  información
relevante  y  utilización  del  registro
apropiado  y  de  la  terminología
literaria necesaria.

3.2 Explica oralmente o por escrito los
cambios  significativos  en  la
concepción de la literatura y de los
géneros  literarios,  relacionándolos
con  el  conjunto  de  circunstancias
históricas,  sociales  y  culturales  y
estableciendo  relaciones  entre  la
literatura y el resto de las artes.

3.3 Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la
lectura  como  una  fuente  de
enriquecimiento  de  la  propia
personalidad y como un medio para
profundizar  en  la  comprensión  del
mundo interior y de la sociedad.

CD

SIEE

CL

CEC

CSC

CL

CEC

CSC

UNIDAD 04. LA ÉPOCA DE LA RAZÓN: LA ILUSTRACIÓN
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE
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B2

 El Siglo de las Luces:

El  desarrollo  del  espíritu  crítico:  la
Ilustración. La enciclopedia. La prosa
ilustrada.

La novela europea en el siglo XVIII.
Los  herederos  de  Cervantes  y  de  la
picaresca  española  en  la  literatura
inglesa.

Lectura  comentada  de  alguna novela
europea  de  la  prosa  ilustrada  y  de
algún fragmento de novela inglesa del
siglo XVIII.

B2

1 Leer,  comprender  y  analizar  obras
breves,  fragmentos  u  obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

B2

1.2 Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

AA

CL

CEC

2 Realizar  trabajos  críticos  sobre  la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en
relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

2.1 Realiza  trabajos  críticos  sobre  una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola  con  su  contexto
histórico, social y literario y, en su
caso,  con  el  significado  y  la
relevancia de su autor en la época o
en  la  historia  de  la  literatura  y
consultando fuentes de información
diversas.

CL

CD

CMCT

SIEE

3 Realizar  exposiciones  orales  o
escritas acerca de una obra, un autor
o una  época  con ayuda de  medios
audiovisuales  y de las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación,  expresando  las
propias  opiniones,  siguiendo  un
esquema  preparado  previamente,
valorando las obras literarias  como

3.1 Realiza  presentaciones  orales  o
escritas  planificadas  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,
con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente
y  clara  de  las  propias  opiniones,
consulta  de  fuentes  y  cita  de  las
mismas,  selección  de  información
relevante  y  utilización  del  registro

CL

AA

CD

SIEE
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punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el
caudal de la propia experiencia.

apropiado  y  de  la  terminología
literaria necesaria.

3.2 Explica oralmente o por escrito los
cambios  significativos  en  la
concepción de la literatura y de los
géneros  literarios,  relacionándolos
con  el  conjunto  de  circunstancias
históricas,  sociales  y  culturales  y
estableciendo  relaciones  entre  la
literatura y el resto de las artes.

3.3 Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la
lectura  como  una  fuente  de
enriquecimiento  de  la  propia
personalidad y como un medio para
profundizar  en  la  comprensión  del
mundo interior y de la sociedad.

CL

CEC

CSC

CL

CEC

CSC

UNIDAD 05. LA ÉPOCA DE LA SINRAZÓN: EL ROMANTICISMO
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

B2

 El movimiento romántico:

La  revolución  romántica:  conciencia
histórica y nuevo sentido de la ciencia.

B2

1 Leer,  comprender  y  analizar  obras
breves,  fragmentos  u  obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los

B2

1.1 Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas

AA

CL

CEC
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El Romanticismo y su conciencia  de
movimiento  literario.  Precursores:
Goethe.

La  poesía  romántica  y  la  novela
histórica.

Lectura y comentario de una antología
de  poetas  románticos  europeos  y  de
algún fragmento de novela histórica.

Observación  de  las  relaciones
existentes entre las obras literarias del
romanticismo y las obras de diferentes
géneros musicales (sinfonías,  poemas
sinfónicos,  lieder,  óperas),
cinematográficos  y  teatrales  que  han
surgido a partir de ellas.

conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

2 Realizar  trabajos  críticos  sobre  la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en
relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

2.1 Realiza  trabajos  críticos  sobre  una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola  con  su  contexto
histórico, social y literario y, en su
caso,  con  el  significado  y  la
relevancia de su autor en la época o
en  la  historia  de  la  literatura  y
consultando fuentes de información
diversas.

CL

CD

CMCT

SIEE

3 Realizar  exposiciones  orales  o
escritas acerca de una obra, un autor
o una  época  con ayuda de  medios
audiovisuales  y de las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación,  expresando  las
propias  opiniones,  siguiendo  un
esquema  preparado  previamente,
valorando las obras literarias  como
punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el
caudal de la propia experiencia.

3.1 Realiza  presentaciones  orales  o
escritas  planificadas  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,
con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente
y  clara  de  las  propias  opiniones,
consulta  de  fuentes  y  cita  de  las
mismas,  selección  de  información
relevante  y  utilización  del  registro
apropiado  y  de  la  terminología
literaria necesaria.

3.2 Explica oralmente o por escrito los
cambios  significativos  en  la
concepción de la literatura y de los
géneros  literarios,  relacionándolos

CL

AA

CD

SIEE

CL

CEC

CSC

Pág. 132



con  el  conjunto  de  circunstancias
históricas,  sociales  y  culturales  y
estableciendo  relaciones  entre  la
literatura y el resto de las artes.

3.3 Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la
lectura  como  una  fuente  de
enriquecimiento  de  la  propia
personalidad y como un medio para
profundizar  en  la  comprensión  del
mundo interior y de la sociedad.

CL

CEC

CSC

UNIDAD 06. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: REALISMO, NATURALISMO Y SIMBOLISMO
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

B2

 La segunda mitad del siglo XIX:

De la narrativa romántica al Realismo
en  Europa.  Literatura  y  sociedad.
Evolución de los temas y las técnicas
narrativas  del  Realismo.  Principales
novelistas  europeos  del  siglo  XIX.
Lectura y comentario de una antología
de fragmentos de novelas realistas.

B2

1 Leer,  comprender  y  analizar  obras
breves,  fragmentos  u  obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

B2

1.2 Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

AA

CL

CEC
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El  nacimiento  de  la  gran  literatura
norteamericana  (1830-1890).  De  la
experiencia  vital  a  la  literatura.  El
renacimiento  del  cuento.  Lectura  y
comentario  de algunos cuentos  de la
segunda mitad del siglo XIX.

El arranque de la modernidad poética:
de Baudelaire al Simbolismo. Lectura
de una antología de poesía simbolista.

La renovación del teatro europeo: un
nuevo teatro y unas nuevas formas de
pensamiento. Lectura y comentario de
una obra.

Observación  de  las  relaciones
existentes entre las obras literarias de
este periodo y las obras de diferentes
géneros musicales, cinematográficos y
teatrales  que  han  surgido a  partir  de
ellas.

2 Realizar  trabajos  críticos  sobre  la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en
relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

2.1 Realiza  trabajos  críticos  sobre  una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola  con  su  contexto
histórico, social y literario y, en su
caso,  con  el  significado  y  la
relevancia de su autor en la época o
en  la  historia  de  la  literatura  y
consultando fuentes de información
diversas.

CL

CD

CMCT

SIEE

3 Realizar  exposiciones  orales  o
escritas acerca de una obra, un autor
o una  época  con ayuda de  medios
audiovisuales  y de las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación,  expresando  las
propias  opiniones,  siguiendo  un
esquema  preparado  previamente,
valorando las obras literarias  como
punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el
caudal de la propia experiencia.

3.1 Realiza  presentaciones  orales  o
escritas  planificadas  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,
con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente
y  clara  de  las  propias  opiniones,
consulta  de  fuentes  y  cita  de  las
mismas,  selección  de  información
relevante  y  utilización  del  registro
apropiado  y  de  la  terminología
literaria necesaria.

3.2 Explica oralmente o por escrito los
cambios  significativos  en  la
concepción de la literatura y de los
géneros  literarios,  relacionándolos
con  el  conjunto  de  circunstancias
históricas,  sociales  y  culturales  y
estableciendo  relaciones  entre  la
literatura y el resto de las artes.

CL

AA

CD

SIEE

CL

CEC

CSC

CL
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3.3 Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la
lectura  como  una  fuente  de
enriquecimiento  de  la  propia
personalidad y como un medio para
profundizar  en  la  comprensión  del
mundo interior y de la sociedad.

CEC

CSC

UNIDAD 07. INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DEL SIGLO XX. EL TEATRO
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

B2

 Los nuevos  enfoques  de  la  literatura
en el siglo XX y las transformaciones
de los géneros literarios:

 La  crisis  del  pensamiento
decimonónico  y  la  cultura  de  fin  de
siglo. La quiebra del orden europeo: la
crisis  de  1914.  Las  innovaciones
filosóficas, científicas y técnicas y su
influencia en la creación literaria.

 El  teatro  del  absurdo  y  del
compromiso.  Lectura  de  alguna obra
representativa  de  estas  corrientes
dramáticas.

 Observación  de  las  relaciones

B2

1 Leer,  comprender  y  analizar  obras
breves,  fragmentos  u  obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

B2

1.1 Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

AA

CL

CEC

2 Realizar  trabajos  críticos  sobre  la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en
relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando

2.1 Realiza  trabajos  críticos  sobre  una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola  con  su  contexto
histórico, social y literario y, en su
caso,  con  el  significado  y  la
relevancia de su autor en la época o

CL

CD

CMCT

SIEE
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existentes  entre  las  obras  de  esta
época  y  las  obras  de  diferentes
géneros musicales, cinematográficos y
teatrales  que  han  surgido a  partir  de
ellas.

una valoración personal. en  la  historia  de  la  literatura  y
consultando fuentes de información
diversas.

3 Realizar  exposiciones  orales  o
escritas acerca de una obra, un autor
o una  época  con ayuda de  medios
audiovisuales  y de las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación,  expresando  las
propias  opiniones,  siguiendo  un
esquema  preparado  previamente,
valorando las obras literarias  como
punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el
caudal de la propia experiencia.

3.1 Realiza  presentaciones  orales  o
escritas  planificadas  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,
con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente
y  clara  de  las  propias  opiniones,
consulta  de  fuentes  y  cita  de  las
mismas,  selección  de  información
relevante  y  utilización  del  registro
apropiado  y  de  la  terminología
literaria necesaria.

3.2 Explica oralmente o por escrito los
cambios  significativos  en  la
concepción de la literatura y de los
géneros  literarios,  relacionándolos
con  el  conjunto  de  circunstancias
históricas,  sociales  y  culturales  y
estableciendo  relaciones  entre  la
literatura y el resto de las artes.

3.3 Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la
lectura  como  una  fuente  de
enriquecimiento  de  la  propia
personalidad y como un medio para
profundizar  en  la  comprensión  del

CL

AA

CD

SIEE

CL

CEC

CSC

CL

CEC

CSC
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mundo interior y de la sociedad.

UNIDAD 08. LA POESÍA EN EL SIGLO XX
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

B2

 Los nuevos  enfoques  de  la  literatura
en el siglo XX y las transformaciones
de los géneros literarios:

 La  crisis  del  pensamiento
decimonónico  y  la  cultura  de  fin  de
siglo. La quiebra del orden europeo: la
crisis  de  1914.  Las  innovaciones
filosóficas, científicas y técnicas y su
influencia en la creación literaria.

 Las  vanguardias  europeas.  El
surrealismo. Lectura de una antología
de poesía vanguardista.

 Observación  de  las  relaciones
existentes  entre  las  obras  de  esta
época  y  las  obras  de  diferentes
géneros musicales, cinematográficos y
teatrales  que  han  surgido a  partir  de
ellas.

B2

1 Leer,  comprender  y  analizar  obras
breves,  fragmentos  u  obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

B2

1.1 Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

AA

CL

CEC

2 Realizar  trabajos  críticos  sobre  la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en
relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

2.1 Realiza  trabajos  críticos  sobre  una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola  con  su  contexto
histórico, social y literario y, en su
caso,  con  el  significado  y  la
relevancia de su autor en la época o
en  la  historia  de  la  literatura  y
consultando fuentes de información
diversas.

CL

CD

CMCT

SIEE

3 Realizar  exposiciones  orales  o 3.1 Realiza  presentaciones  orales  o CL
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escritas acerca de una obra, un autor
o una  época  con ayuda de  medios
audiovisuales  y de las  Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación,  expresando  las
propias  opiniones,  siguiendo  un
esquema  preparado  previamente,
valorando las obras literarias  como
punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el
caudal de la propia experiencia.

escritas  planificadas  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,
con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente
y  clara  de  las  propias  opiniones,
consulta  de  fuentes  y  cita  de  las
mismas,  selección  de  información
relevante  y  utilización  del  registro
apropiado  y  de  la  terminología
literaria necesaria.

3.2 Explica oralmente o por escrito los
cambios  significativos  en  la
concepción de la literatura y de los
géneros  literarios,  relacionándolos
con  el  conjunto  de  circunstancias
históricas,  sociales  y  culturales  y
estableciendo  relaciones  entre  la
literatura y el resto de las artes.

3.3 Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la
lectura  como  una  fuente  de
enriquecimiento  de  la  propia
personalidad y como un medio para
profundizar  en  la  comprensión  del
mundo interior y de la sociedad.

AA

CD

SIEE

CL

CEC

CSC

CL

CEC

CSC
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UNIDAD 09. LA NOVELA DEL SIGLO XX
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

B2

 Los  nuevos  enfoques  de  la
literatura  en  el  siglo  XX  y  las
transformaciones  de  los  géneros
literarios: 

 La  crisis  del  pensamiento
decimonónico  y  la  cultura  de  fin
de  siglo.  La  quiebra  del  orden
europeo:  la  crisis  de  1914.  Las
innovaciones  filosóficas,
científicas  y  técnicas  y  su
influencia en la creación literaria.

 La  consolidación  de  una  nueva
forma  de  escribir  en  la  novela.
Estudio de las técnicas narrativas.
Lectura  de  una  novela  corta,  de
algún  relato  y/o  de  algún  cuento
representativo de este periodo. 

 La  culminación  de  la  gran
literatura  americana.  La
generación perdida.

 Observación  de  las  relaciones
existentes  entre  las  obras  de  esta
época  y  las  obras  de  diferentes

B2

1 Leer,  comprender  y  analizar  obras
breves,  fragmentos  u  obras
completas,  significativas  de
distintas  épocas,  interpretando  su
contenido  de  acuerdo  con  los
conocimientos  adquiridos  sobre
temas y formas literarias, así como
sobre  periodos  y  autores
significativos.

B2

1.1 Lee  y  analiza  textos  literarios
universales  de  distintas  épocas,
interpretando  su  contenido  de
acuerdo  con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas  y  formas
literarias, así como sobre periodos y
autores significativos.

AA

CL

CEC

2 Realizar  trabajos  críticos  sobre  la
lectura de una obra significativa de
una  época,  interpretándola  en
relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información
bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.

2.1 Realiza  trabajos  críticos  sobre  una
obra  leída  en  su  integridad,
relacionándola  con  su  contexto
histórico, social y literario y, en su
caso,  con  el  significado  y  la
relevancia de su autor en la época o
en  la  historia  de  la  literatura  y
consultando fuentes de información
diversas.

CL

CD

CMCT

SIEE

3 Realizar  exposiciones  orales  o
escritas acerca de una obra, un autor
o una  época  con ayuda de  medios
audiovisuales  y de las  Tecnologías
de  la  Información  y  la

3.1 Realiza  presentaciones  orales  o
escritas  planificadas  integrando
conocimientos  literarios  y  lectura,
con una correcta estructuración del
contenido, argumentación coherente

CL

AA

CD
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géneros  musicales,
cinematográficos  y  teatrales  que
han surgido a partir de ellas.

Comunicación,  expresando  las
propias  opiniones,  siguiendo  un
esquema  preparado  previamente,
valorando las obras literarias  como
punto  de  encuentro  de  ideas  y
sentimientos  colectivos  y  como
instrumentos  para  acrecentar  el
caudal de la propia experiencia.

y  clara  de  las  propias  opiniones,
consulta  de  fuentes  y  cita  de  las
mismas,  selección  de  información
relevante  y  utilización  del  registro
apropiado  y  de  la  terminología
literaria necesaria.

3.2 Explica oralmente o por escrito los
cambios  significativos  en  la
concepción de la literatura y de los
géneros  literarios,  relacionándolos
con  el  conjunto  de  circunstancias
históricas,  sociales  y  culturales  y
estableciendo  relaciones  entre  la
literatura y el resto de las artes.

3.3 Valora oralmente o por escrito una
obra  literaria,  reconociendo  la
lectura  como  una  fuente  de
enriquecimiento  de  la  propia
personalidad y como un medio para
profundizar  en  la  comprensión  del
mundo interior y de la sociedad.

SIEE

CL

CEC

CSC

CL

CEC

CSC
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Bloque 1. Procesos y estrategias (B1).

Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal (B2). 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); 
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia 
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

8.1.4. Contribución al desarrollo de las competencias clave

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las competencias clave son 
un elemento esencial del proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de 
estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y 
profesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta
orden en torno a la integración de las competencias clave en el currículo educativo.

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas
que las integran.

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto 
se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo.

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El 
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde 
todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la 
comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su 
dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los 
individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

En esta programación contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave, 
asegurando así un aprendizaje integral que presta atención a todas las facetas y dimensiones 
del desarrollo y a todas las inteligencias múltiples. No obstante, es conveniente precisar que 
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los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de 
este ámbito lingüístico y social, centrado en las materia de Literatura Universal, están más 
relacionados y guardan una estrecha asociación con las Competencias en Comunicación 
lingüística y Conciencia y expresiones culturales. 

8.1.5. Metodología didáctica

Esta programación se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de 
enseñanza-aprendizaje:

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método 
facilita la interrelación de conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados.

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, 
en la medida de lo posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya 
posee, facilitándole que aprenda a aprender. En este sentido, ha de favorecerse una 
metodología inductiva, que permita al alumno llegar por sí mismo a la teoría partiendo de 
diferentes actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista 
práctico y crítico de todo aquello que aprende.

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea 
convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se 
incluye una pregunta de metacognición al principio y al final de cada unidad, favoreciendo así
que el alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y de los logros que alcanza.

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros 
nuevos. Es primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con otros, así 
como el vínculo que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.
Con la finalidad de que el docente pueda adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la 
diversidad del aula y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada alumno, se trabajará 
distinto material para la atención a la diversidad y para la evaluación; se utilizarán recursos 
multimedia y se propondrán diversas actividades interactivas.  Igualmente, se ofrecen 
diferentes propuestas de innovación educativa basadas en el trabajo cooperativo, la resolución
de problemas, la elaboración de proyectos, el estímulo de la competencia emprendedora, etc.

La asignatura deberá apoyarse en las siguientes actividades:

- Presentación de los contenidos brevemente, en interlocución con el alumnado, y 
prestando   especial hincapié al vocabulario y al lenguaje literario.

- Lecturas de aproximación a los contenidos.
- Realización de actividades de comentario, de interpretación y de análisis, orales y 

escritas, especialmente aquéllas que se basan en la creatividad e investigación del alumnado.
- Lectura de fragmentos, representativos de distintas épocas y movimientos literarios, en 
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clase. Estas lecturas se completarán con otras personales seleccionadas por cada alumno de 
entre las propuestas por el profesor.

- Realización de trabajos acordado con el profesor de algunas de las lecturas particulares 
del alumnado.

- Visionado de alguna adaptación cinematográfica de grandes obras literarias o 
realización de actividades (juegos, investigaciones, etc.) que refuercen los contenidos 
expuestos.

-Lecturas colectivas
A lo largo del curso, se realizarán diversas lecturas de carácter obligatorio. A pesar de los

condicionantes peyorativos de este adjetivo, se pretende establecer un criterio de evaluación 
básico para esta asignatura, aunque se potenciará la lectura más lúdica y al mismo tiempo 
comprensiva.

En cada evaluación se realizará la lectura de varios fragmentos según la programación de
la asignatura.

La adquisición de estas obras no es obligatoria por parte de los alumnos –conscientes 
de que el aspecto económico puede ser un factor importante y discriminatorio, sumado a los 
materiales que han de adquirir para el resto de materias-, pero sí su lectura y su 
disponibilidad para el trabajo en el aula. Por ello, de todas se depositará una copia digital 
en la plataforma Mooddle o en Classroom para que todos los alumnos dispongan de ellas 
desde cualquier dispositivo personal o del centro.

Respecto a la selección de lecturas, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

1. Ser representativa de los diversos periodos (Edad Media, Renacimiento, Barroco,
Romanticismo, Realismo, Modernismo) de la literatura universal, así como de los 

grandes géneros (novela, drama, poesía), temas y personajes.
2. Ser representativa de las grandes literaturas nacionales de Occidente.
3. Posibilidad de relacionar las obras con otras formas de expresión artística.

-Lecturas voluntarias
Además de las lecturas obligatorias, siempre previo acuerdo y con el asesoramiento 

del profesorado, se podrán realizar cuantas lecturas se deseen relacionadas con el temario y 
representativas de aquellos autores cuyas obras han sido determinantes. Estas lecturas 
voluntarias serán valoradas según los criterios establecidos en el departamento.

8.1.6. Procedimientos de evaluación

En la evaluación y calificación de esta asignatura se atenderá no sólo a diagnósticos en 
momentos determinados del nivel de contenidos o el logro de objetivos, sino que se tendrá 
también en cuenta el camino recorrido en el proceso de aprendizaje, considerando, entre otros,
los siguientes aspectos:

- Asistencia a clase.
- Trabajo diario del alumnado: realización de las tareas cotidianas propuestas por el 

profesor y lectura y análisis literario de los fragmentos que se propongan. Constatación y 
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valoración de la participación y trabajo en el aula, en la realización de las tareas 
encomendadas y en ampliaciones voluntarias. El cuaderno de clase será utilizado como medio
de conocimiento de este aspecto, además de la observación directa del profesor y la entrega de
materiales en cualquier soporte.

- Lectura de los fragmentos obligatorios y realización de trabajos o diversos tipos de 
cuestionarios sobre las mismas.

- Realización de monografías sencillas, individuales o en grupo.
- Pruebas escritas para la valoración de los contenidos, una o más por trimestre.
- Corrección en la presentación, ortografía y expresión de los escritos (trabajos y 

exámenes).
- Exposiciones orales sobre la materia programada.

8.1.7. Criterios de calificación

Bloque 1. Procesos y estrategias, incluye contenidos comunes, centrados en el 
comentario de textos (obras completas o fragmentos seleccionados); este se concibe como la 
construcción compartida del sentido de las obras y la explicación de sus convenciones 
literarias. La lectura, interpretación, análisis y valoración de los textos literarios constituye la 
actividad fundamental de la materia. Este bloque incluye, asimismo, el estudio de las diversas 
relaciones significativas entre las obras literarias y el resto de las artes (obras musicales, 
cinematográficas, pictóricas, etc.). 50%

Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal, se dedica 
al estudio cronológico de las obras más significativas de cada momento, a través de una 
selección de obras y autores. Esta presentación cronológica pone de relieve la recurrencia de 
ciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia.
50%

En concreto, los instrumentos de calificación, así como la ponderación de los mismos, 
serán los siguientes

A) Trabajo diario del alumnado, asistencia y participación en clase (realización de las 
tareas cotidianas propuestas por la profesora y lectura y análisis literario de los fragmentos 
que se propongan). 20 % de la nota.

B) Trabajos de investigación y de creación propia, y exposición de los mismos tanto de 
forma oral como escrita. 40 % de la nota.

C) Pruebas escritas de evaluación de contenidos (40 % de la nota). Estas pruebas podrán 
constar tanto de preguntas teóricas como prácticas sobre los contenidos de la materia. En estas
pruebas se atenderá a los siguientes aspectos: 

1) Amplitud y precisión en la información manejada acorde con los contenidos 
trabajados durante el curso.

2) Capacidad analítica.
3) Claridad y orden expositivo.
4) Corrección lingüística y ortográfica.
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La distribución porcentual queda justificada por la voluntad de potenciar el carácter más 
participativo de los alumnos y con el ánimo de priorizar el trabajo y la implicación más que el
mero conocimiento enciclopédico. No olvidamos que se trata de una materia troncal en las 
modalidades de Artes y Humanidades, pero queremos potenciar el aspecto enriquecedor de la 
Literatura más allá de un contenido puramente teórico.

Cada una de las partes será computada sobre diez, y se considerará aprobado solo cuando
la media ponderada resultante entre las partes sea igual o superior a 5. Este criterio será 
aplicado en cada una de las evaluaciones, y la nota final será el resultado de la media 
ponderada de las tres evaluaciones, siendo su peso de 30% en el primer trimestre y de 35% en 
el segundo y tercer trimestre.

8.1.8. Prueba extraordinaria

Aquellos alumnos que no cumplan con los principios marcados en los criterios de 
evaluación no podrán aprobar la asignatura y tendrán que hacer una prueba extraordinaria que
consistirá en la realización de un examen escrito sobre alguno de los autores y de los 
fragmentos de lectura obligatoria.

8.2. Ampliación de Lengua castellana y literatura: 
Comentario de textos (2º de bachillerato)

8.2.1. Introducción

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ofrece la posibilidad de que  los 
centros puedan presentar materias de diseño propio.

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. Establece en el Artículo 8. Organización curricular del 
segundo curso de Bachillerato que el alumnado deberá elegir una materia de las incorporadas 
al bloque 2 de asignaturas de libre configuración autonómica que los centros docentes 
ofertarán, en el ejercicio de su autonomía, con objeto de configurar una oferta ajustada a las 
modalidades e itinerarios que impartan, así como a su contexto y a las necesidades formativas 
y expectativas del alumnado al que atienden, siempre que su oferta no suponga incremento de 
la plantilla del profesorado del centro, de entre una, varias o la totalidad de las siguientes 
opciones:

a) Ampliación de la materia general del bloque de asignaturas troncales Lengua 
Castellana y Literatura II, a partir del desarrollo curricular contemplado en el Anexo II.
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La asignatura Ampliación de Lengua castellana y Literatura: Comentario de textos se 
imparte en 2º de Bachillerato y surge como respuesta a la insuficiente carga horaria de la 
materia troncal y a la necesidad de una mayor dedicación al desarrollo de las habilidades 
prácticas relacionadas con el comentario de texto y con la mejora de la competencia 
lingüística.

Con esta materia se pretende dar respuesta a las necesidades de los estudiantes de 2º de  
Bachillerato respecto a las técnicas de trabajo intelectual imprescindibles para afrontar con 
éxito las pruebas de las evaluaciones finales de Bachillerato y las Pruebas de acceso a la 
Universidad.

En ambas pruebas el comentario de un texto es el instrumento fundamental para evaluar 
la competencia lingüística del alumnado.

El comentario de texto tiene como fin su comprensión, ya sea en textos de índole literaria
o de cualquier otra modalidad. Uno de los aspectos más importantes del comentario es 
detectar la relación que existe entre la expresión y el contenido. 

Por otra parte, con los textos argumentativos como expresión de la propia opinión no se 
pretende sólo que los estudiantes practiquen su capacidad de comprensión textual, sino 
también que avancen en la mejora de su expresión escrita. Por ello, esta materia se dedicará a 
la lectura comprensiva de textos de diferentes tipologías, en especial, de los de los medios de 
comunicación y los literarios, y a la redacción de textos argumentativos que reflejen la 
opinión de nuestros alumnos sobre temas de actualidad y de interés social, ejercicio 
imprescindible para potenciar la madurez, la formación general del estudiante y su espíritu 
crítico.

8.2.2. Integración curricular: Objetivos, Contenidos, Criterios de 
evaluación, Estándares de aprendizaje y Competencias claves

Serán los mismos que en la materia de Lengua castellana y Literatura, aunque 
lógicamente nos centraremos en los que más concierne a esta optativa (Bloque 2 y Bloque 4) 
y particularmente en algunos de ellos:

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

CCL, CAA.

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

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

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

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

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

CCL, CSC.

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

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

Bloque 4. Educación literaria

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras 3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u 
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de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

CCL, CEC, CAA.

obras completas significativos de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.

8.2.3. Objetivos específicos

1. Fomentar las destrezas académicas básicas, como la comprensión de conceptos, el uso 
del lenguaje, las capacidades para analizar, relacionar, sintetizar, expresar ideas, etc.

2. Mejorar la capacidad de los estudiantes para enjuiciar lo dicho en un texto, asintiendo, 
disintiendo o matizando de forma razonada, pertinente y rigurosa. 

3. Lograr de los estudiantes el enjuiciamiento y valoración del contenido del  texto, así 
como su opinión sobre el tema.

4. Potenciar la madurez y la formación general del estudiante.
5. Mejorar en la práctica de comentarios de textos de diferentes tipologías, en especial, 

los de los medios de comunicación.
6. Avanzar en la práctica del comentario de textos: líricos, narrativos y teatrales.

8.2.4. Contenidos específicos

1. Lectura comprensiva de textos.
2. Los textos periodísticos de opinión.
3. Los textos literarios: 

a Luis Cernuda: La realidad y el deseo. 
b Pío Baroja: El árbol de la ciencia. 
c Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera.
d Carmen Martín Gaite: El cuarto de atrás

4. La intención comunicativa.
5. La organización de la ideas del texto (estructura).
6. La cohesión y la coherencia textuales.
7. El discurso argumentativo (comentario crítico).

8.2.5. Evaluación

8.2.5.1 Criterios de evaluación específicos

1. Identificar las ideas del texto y exponer esquemáticamente su organización.
2. Determinar y explicar el tipo de estructura textual.
3. Indicar y explicar la intención comunicativa del autor.
4. Comentar mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.
5. Elaborar un discurso argumentativo bien organizado y, a partir del tema propuesto, 

exponer sus ideas de forma precisa y ordenada, utilizar con destreza los argumentos y reflejar 
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claramente una posición personal, crítica y fundamentada. Podrá utilizar el tipo de estructura 
que considere adecuado, siempre que el resultado sea un discurso articulado, coherente y 
gramaticalmente correcto.

6. Responder a cuestiones guiadas sobre las lecturas recomendadas.
7. Redactar correctamente, tanto en contenido como en expresión. En la valoración de la 

expresión se tendrá en cuenta:
• La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
• La precisión y claridad en la expresión.
• El orden y la coherencia de la exposición (estructura de la exposición o argumentación).
• La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad 

léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
• En el supuesto de que hubiera que penalizar un examen por su expresión, la 

disminución en la puntuación nunca podrá exceder de dos puntos.

8.2.5.2 Criterios de calificación

Se evaluarán esencialmente los criterios concernientes a:

 Comunicación escrita: 70%
 Conocimiento de la Lengua y Literatura: 30%
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ANEXO I. Normas para la mejora de la expresión escrita y
oral consensuadas por el IES

LA EXPRESIÓN ESCRITA

El uso del cuaderno
 El alumnado empleará hojas de cuadros para después almacenar en una carpeta 

archivadora. En ellas se podrán utilizar tanto los bolígrafos de diferentes colores como
el lápiz. 

 El archivador se podrá parcelar, además de por asignaturas, en carpetas con diferentes 
nombres (como si trabajáramos en el ordenador). Ej. teoría, ejercicios, recuperación de
ortografía, composición de textos... 

 Cuando el profesor/a pida el cuaderno, lo presentará dentro de fundas transparentes.

*Debemos recordar que el cuaderno es nuestro instrumento de trabajo y estudio y que es 
mucho mejor trabajar con algo que esté organizado, limpio y claro que con algo que sea un 
“caos”.

La escritura de tareas y pruebas manuscritas.
 Los trabajos breves se presentarán en folios blancos y siempre a bolígrafo. No 

podemos utilizar  lápiz. En todos los casos se respetarán los márgenes (superior, 
inferior (unos 2 cms.) izquierdo (unos 2 cms), derec0ho (1cm aprox.) y se prestará 
especial cuidado a la limpieza, caligrafía, ortografía y estructura del escrito (epígrafes, 
uso de diferentes letras y colores en títulos y subtítulos, subrayado...). 

 Los alumnos/as que no tengan costumbre de escribir en folios en blanco podrán 
utilizar un folio pautado (fabricado por ellos mismos) que les sirva de modelo para no 
torcerse y que colocarán debajo, a modo de guía.

 Los trabajos de más de un folio se presentarán grapados.
 Los exámenes, igualmente, se presentarán en folios blancos y a bolígrafo azul o negro.

No se usarán el rojo, verde..., así como los subrayadores fluorescentes. No usaremos 
el corrector. Si nos equivocamos, ponemos el error entre paréntesis con una línea que 
lo cubra. Igualmente respetaremos los márgenes, la limpieza, claridad en la expresión 
y corrección ortográfica. 

La escritura de trabajos a ordenador
 Usaremos los márgenes preestablecido y justificaremos el escrito.
 La letra no puede ser ni excesivamente pequeña, ni grande. El tamaño ideal es 12 y el 

tipo de letra Times, Times New Roman u otras parecidas (fácil de leer) en negra.
 Las cursivas, negritas, el uso de mayúsculas (fuera de la norma) o del color solo se 

usará para resaltar: palabras, títulos...
 El corrector ortográfico es una herramienta que ayuda a corregir nuestra ortografía, 

pero que no exime releer el texto y revisar nuestra expresión ya que no funciona en 
todos los contextos
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La estructura de trabajos manuscritos o digitales ( incluidas presentaciones )
Los trabajos serán originales y el resultado de una búsqueda, selección y organización de

la información, nunca un copia y pega. La información debe adaptarse a un nivel de la lengua 
adecuado a cualquier trabajo académico ( el alumno debe comprender el contenido de su 
propio trabajo ).

Así mismo, ya sea en formato texto escrito o en presentaciones digitales, se debe respetar
una estructura que presente la información de manera ordenada y lógica.

Se seguirá la siguiente ESTRUCTURA:

1. PORTADA
• Nombre del trabajo, nombre, apellidos, curso y grupo del autor o autores.
2. ÍNDICE
• Partes o apartados ( puede incluir subapartados ) de los que consta el trabajo.
3. CONTENIDO
• Cada apartado contendrá la información que se pide.
4. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA
• Deben aparecer los libros o páginas webs que se han utilizado para la elaboración del 

trabajo.
5. CONTRAPORTADA
• De libre elaboración.

Cuestiones formales:

1. El título y datos personales figurarán en la portada.
2. El título del trabajo se escribirá en mayúscula y centrado. Los datos personales se 

escribirán en la parte inferior izquierda.
3. Los trabajos deben estar siempre paginados y tener índice inicial.
4. Las referencias bibliográficas o webgráficas deben hacerse siguiendo el siguiente 

ejemplo:

Apellidos y nombre del autor, título de la obra, datos editoriales

Ej. SIERRA I FABRA, Jordi: Malas tierras, Madrid, ediciones SM

        5. Las referencias webgráficas deben hacerse siguiendo el siguiente ejemplo:

Autor si se conoce (año). Título del recurso en cursiva [En línea]. Recuperado de: ruta 
URL completa. [Consultado el dd/mm/aa]

Ej. IAB (2018). Estudio anual de Redes Sociales 2018 [En línea]. Recuperado de: 
https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf 
[Consultado el 14/12/2020]
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La corrección ortográfica
 El alumnado del centro se hará con una ficha ortográfica (dictada por su profesor/a de 

LCL en el primer día de clase, conseguida en conserjería o descargada de las 
plataformas: ( Ficha I)  que repetirán en su cuaderno (o en folio aparte con su funda) 
cada vez que el profesor/a  les presente un examen, trabajo o dictado corregidos, si en 
ellos se han detectado fallos ortográficos. 

La ficha ortográfica no debe verse como un castigo sino como un instrumento para 
mejorar nuestra expresión escrita, necesaria para desenvolvernos mejor en sociedad.

* La ortografía, de principio, restará puntuación, aunque esto será momentáneo, hasta 
que se recupere a través de la mencionada ficha:

1º y 2º de ESO -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

3º, 4º de ESO y 1º Bach -0,2 Ptos. por falta ortográfica Hasta un máximo de 2 puntos

Ciclos -0,1 Pto. por falta ortográfica Hasta un máximo de 1 punto

En Bto, para valorar la expresión, nos ceñiremos a las directrices proporcionadas para 
selectividad según la asignatura. Por ejemplo, en LCL se tendrá en cuenta lo siguiente:

• La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
• La precisión y claridad en la expresión.
• El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, 

adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
• La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad 

léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
Se podrá aplicar una penalización de hasta un máximo de 2 puntos cuando la 

presentación y expresión resulten incorrectas.
La ponencia la distribuye como sigue:
- 0’75 puntos por errores ortográficos generales;
- 0’75 puntos por errores de coherencia y cohesión en la redacción;
- 0’5 puntos por defectos de presentación formal que impidan la correcta lectura del 

ejercicio.

LA EXPRESIÓN ORAL

El alumnado tiene que adaptar la forma de expresarse a la situación comunicativa en la 
que nos encontramos: estamos en un centro educativo, rodeados de personas que merecen 
nuestro respeto (nuestros compañeros/as, nuestro profesorado, nuestros conserjes...) y esto se 
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debe reflejar en el uso de un registro adecuado al interlocutor. Evitemos los insultos, el exceso
de familiaridad y fomentemos el respeto verbal.

LA LECTURA

Leer cualquier libro, cómic, artículo... fomenta la mejora en nuestra expresión oral y 
escrita, nuestra comprensión y nuestro conocimiento. Por eso nuestro alumnado debe leer  
mientras más,  mejor y cualquier cosa que le guste. 

 Los alumnos/as con hábito lector presentarán una ficha de lectura ( Ficha II ) con cada 
una de las lecturas voluntarias que realicen a lo largo del curso. La presentación de 
fichas, reflejo de los libros leídos, influirá positivamente en la nota de la asignatura 
que propone la lectura.
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Ficha I. FICHA LÉXICO-ORTOGRÁFICA

CORRECCIÓN DE PALABRAS. FICHERO LÉXICO-ORTOGRÁFICO

PALABRA: ( la copiamos bien escrita cinco 
veces)

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

DEFINICIÓN:

REGLA ORTOGRÁFICA
APLICABLE

CATEGORÍA GRAMATICAL:

ENUNCIADOS ( formular tres enunciados 
con la palabra en cuestión y dos palabras de 
la familia )

1.-
2.-
3.-

FAMILIA DE PALABRAS ( tres como 
mínimo )

No será aplicable en el caso de alumnado con trastornos del lenguaje (por ejemplo, 
dislexia).

A través de esta ficha, el alumnado con faltas ortográficas podrá mejorar (además de su 
ortografía) su calificación global en exámenes y trabajos sumando  hasta dos puntos a esa nota
si corrige sus errores a través de ella y la entrega a su profesor/a en el plazo de una semana 
desde la recepción del control/trabajo. 
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Ficha II. FICHA BIBLIOGRÁFICA

NOMBRE Y APELLIDOS:.................................................................................................….

GRUPO:....................……..FECHA:......................….. .CORRECCIÓN……………...........

TÍTULO DE LA OBRA:

AUTOR/A:

AÑO DE EDICIÓN:…………………………EDITORIAL:

1. Género literario y subgénero.

2. Tema principal de la obra ¿ de qué trata ?

3. Argumento ( breve resumen de los hechos principales )

4. Lugar o lugares en el que sucede la acción.

5. Tiempo en el que sucede la acción.

6. Descripción de los personajes principales.

7. Opinión  personal  ¿Qué  te  ha  gustado  de  la  obra?,¿  por  qué  ?,  ¿  a  quién  se  la

recomendarías ?, ¿ con qué personaje te sientes más identificado ? ¿ Cambiarías el

final ?

8. Acercamiento al autor/a: Datos biográficos y producción literaria.
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ANEXO II. Relación de libros de lectura por cursos

1º DE ESO:

• Beatriz Berrocal Pérez: Memorias de Tristán Saldaña
• Roald Dahl: Matilda
• Gerald Durrel: Los secuestradores de burros.
• Enrique Páez: Abdel.
• J. Luis Alonso de Santos: Besos para la Bella Durmiente

LECTURAS REFUERZO/ AMPLIACIÓN
• María Angelidou: Mitos griegos
• Catherine Gendrin: Cuentos del olivo

2º DE ESO:

• María Menéndez Ponte: Nunca seré tu héroe
• Ana Alcolea: El medallón perdido
• Jordi Sierra i Fabra: La piel de la memoria
• Laura Gallego: El valle de los lobos

LECTURAS REFUERZO/ AMPLIACIÓN
• Horacio Quiroga: Cuentos de la selva
• Federico García Lorca: La zapatera prodigiosa

3º DE ESO:

• Jordi Sierra i Fabra: Campos de fresa
• César Mallorquí: El último trabajo del Señor Luna.
• Anónimo: El Lazarillo de Tormes.
•

LECTURAS REFUERZO/ AMPLIACIÓN

• Agatha Christie: La ratonera.
• Enrique Jardiel Poncela: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
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4º DE ESO:

• César Mallorquí: La estrategia del parásito
• Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba
• Laura Gallego: La hija de la noche
• Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, Mártir

LECTURAS REFUERZO/ AMPLIACIÓN
• José Luis Alonso de Santos. Bajarse al moro

PRIMERO DE BACHILLERATO:

• Fernando de Rojas: La Celestina y una antología de textos medievales.
• Miguel de Cervantes: Novelas ejemplares.( selección del profesor )
• José Zorrilla: D. Juan Tenorio.

SEGUNDO DE BACHILLERATO:

• Pío Baroja: El árbol de la ciencia.
• Antonio Buero Vallejo: Historia de una escalera.
• Luis Cernuda: La realidad y el deseo. (Selección de la Ponencia)
• Carmen Martín Gaite: El cuarto de atrás.

Dadas las medidas de seguridad e higiene determinadas en nuestro protocolo COVID19 
decidimos que en las lecturas de aula cada grupo de un nivel lea una obra por trimestre 
diferente a la de los demás grupos, así evitamos el intercambio y la manipulación de los libros
por parte de todos los alumnos del mismo nivel. Los alumnos introducirán su libro en un 
sobre al que pondrán su nombre de tal forma que cada alumno manipule solo su libro.
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ANEXO III. Actividades extraescolares y complementarias

Departamento Actividades 1er Trimestre Fecha Ciclo/cursos

Lengua Cast. y Lit.
Rutas literarias por Sevilla (Bécquer).
Asistencia a representaciones teatrales
Asistencia a  proyecciones de películas en salas de cine. 
Otras (dependiendo de la oferta)

Por determinar  Por determinar

Departamento Actividades 2º Trimestre Fecha Ciclo/cursos

Lengua Cast. y Lit.

Visita a la Biblioteca Pública. 
Asistencia a representaciones teatrales. 
Ruta de Cervantes en Sevilla.
Exposiciones monográficas
Otras (dependiendo de la oferta)

Por determinar Por determinar

Departamento Actividades 3er Trimestre Fecha Ciclo/cursos

Lengua Cast. y Lit.
Rutas literarias por Sevilla ( leyendas...)
Visita a la muestra de teatro escolar del Ayuntamiento de Sevilla
Otras (dependiendo de la oferta)

Por determinar Por determinar
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ANEXO IV. Ejemplo de Informe de Pendientes 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  DPTO. LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA. Curso …..- …..

MATERIA: Lengua Castellana y Lit. __ ESO       CURSO ACTUAL: __ ESO………

ALUMNO/A: ………………………………………………………………………………

Normativa de referencia: ORDEN de 25 de julio de 2008, Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, Orden de 14 de julio de 2016.

1. OBJETIVOS GENERALES
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social
y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural.
6. Emplear las diversas clases de escritos.
7. Utilizar la lengua para buscar y seleccionar información y para redactar textos propios.
8. Utilizar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos.
11. Conocimiento de muestras de obras relevantes del patrimonio literario.
12. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
13. Analizar los diferentes usos de las lenguas y evitar los prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas.

2. CONTENIDOS NO ALCANZADOS
1. Contenidos de la Comunicación oral: escuchar y hablar.

a) Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales. El diálogo.

b) Hablar. Producción y evaluación de textos orales. Estrategias para hablar en 
público. 

Rasgos de la modalidad lingüística andaluza Variedad de las hablas existentes en 
Andalucía.

2. Contenidos de la comunicación escrita: leer y escribir.

a) Leer. Estrategias para la comprensión de textos escritos. Textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. El periódico. La biblioteca y 
las tecnologías de la información.
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b) Escribir. Estrategias para la producción de textos escritos. Escritura de textos. 
Resumen y esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos

3. Contenidos del Conocimiento de la lengua.
 a) La palabra. Categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para formar 
palabras: composición y derivación. Componentes del significado de las palabras: denotación 
y connotación. Relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, 
antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. Normas ortográficas y gramaticales 
Manejo de diccionarios. Las relaciones gramaticales. Tipos de sintagmas: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial. Elementos de la oración simple: sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales.

b) El discurso. Principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Las variedades 
de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España.

4. Contenidos de la Educación literaria.
a) Plan lector. Lectura de obras de la literatura española y de la literatura juvenil.

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
b) Creación. Redacción de textos a partir de la lectura de obras y fragmentos. Lectura 

comentada de poemas, relatos breves, obras teatrales breves o de fragmentos.

3. Mecanismo para la recuperación de la materia Pendiente

1. El alumnado recibirá un cuadernillo de su profesor/a del curso actual que le ayudará a 
repasar los contenidos no superados y que tendrá que entregar a su profesor/a de forma 
completa, con buena caligrafía y ortografía y a bolígrafo azul o negro en las fechas que se 
detallan:

1ª Fecha límite
de la 1ª
entrega

2ª Entrega Fecha límite  de
la 2ªentrega

Desde la 
pág...a la pág...

Desde la pág...a la 
pág...

2. El alumno realizará este cuadernillo en casa. Las dudas debe plantearlas al profesor en
clase.

3. La nota global de cada Evaluación será el resultado de la entrega del cuadernillo y la
observación directa del profesor/a de su curso actual.

4.  El  alumnado  que  supere  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  de  su  curso actual  y  entregue el
cuadernillo de Pendientes completo y correcto aprobará automáticamente la materia de
LCL del curso anterior.
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5. Si no es así, tendrá que presentarse a una prueba escrita en la que deberá entregar el
cuadernillo completo y correcto. La prueba se realizará en la siguiente fecha y aula:

6. Esta prueba versará sobre los contenidos repasados en el cuadernillo y será corregida
por su profesor/a de la materia, quien emitirá su calificación en la evaluación ordinaria.

7.  La  calificación  final  de  la  materia  pendiente  se  obtendrá  mediante  la  siguiente
ponderación:  Prueba escrita ( 50% ); Cuadernillo ( 50% ).

8.  La  no  superación  de  la  materia  pendiente  en  junio  supondrá  una   convocatoria
extraordinaria.

9. La información sobre la evolución de la materia pendiente se hará pública trimestralmente 
(boletín de notas) en las diferentes evaluaciones y a través de las citas con el tutor/a del 
alumno/a

NOTA: El profesor/a de la materia y todo el Departamento de Lengua está a disposición 
de las familias y  el alumnado para cualquier duda o aclaración.

Sevilla,…. de ……....de 20...

Fdo.:…................................…

Profesor/a LCL. ___ESO …… 
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ANEXO V. Comunicación de pendientes a las familias

DOCUMENTO INFORMATIVO DE
MATERIAS PENDIENTES

TUTOR/A LEGAL DE ALUMNO/A
(FAMILIAS)

CURSO ACADÉMICO: …….. CURSO Y GRUPO DEL ALUMNO:…….

Estimados padres/tutores legales del/la 
alumno/a:__________________________________

A través de este documento se le informa de la materia o materias pendientes que tiene 
su hijo o hija:

DEPARTAMENTO Nombre de la MATERIA CURSO

Se adjunta el programa de las diferentes materias a superar.
La información sobre la evolución de las materias  pendientes  la recibirán  a través  

de las citas con el/la tutor/a del/de la alumno/a. 

Un saludo.

Sevilla, a                          de Octubre  de 20

                                                                                    RECIBÍ                                                                   

Yo, D./Dña ..………………………………………………………………………………
con DNI como tutor legal del alumno _______________________________firmo  el 
presente documento para que quede constancia de que he sido informado de las tareas y 
pruebas que ha de realizar el/la alumno/a para superar la materia pendiente y me 
comprometo a supervisar y realizar el seguimiento de la misma durante el presente curso 
escolar.

Fdo: …………………………………………………..………… Fdo:
(padre(madre/tutor/a legal) (Tutor/a del alumno/a)

NOTA: Una copia para la familia y otra para el centro educativo.
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ANEXO VI. Comunicación a las familias sobre el seguimiento 
trimestral de los programas de refuerzo y libre disposición 
(pendiente)

_____TRIMESTRE. CURSO 2021/22
 Libre Disposición 1ºESO (A. Jaque/A. Escénicas; J. Matemáticos/ Lectoescritura) 
 Refuerzo de Materias Troncales 1º ESO ( Lengua / Matemáticas/ Inglés)
 Libre Disposición 2º ESO// 3º ESO (M. Pend. / Ampliación)
 Refuerzo de Materias Troncales de 4º ESO (A. Científico-Mat. / A. Socioling.)

Alumno: Grupo:

Incorporación al Programa. Fecha:…………………….     Salida: ………….

SEGUIMIENTO Sí No Propuesta de mejora
Trae el material
Realiza las tareas 
Avanza en las actividades al ritmo que le 
marca el profesor/a
Muestra interés en sus tareas y aprovecha el
tiempo
Se concentra y no necesita ayuda
Es puntual 
Muestra una actitud colaboradora

VALORACIONES Nivel bajo Nivel medio Nivel alto
Progreso en su aprendizaje
Esfuerzo en el trabajo
Autonomía y hábitos de trabajo
Actitud positiva hacia el trabajo en el aula de 
refuerzo

Observaciones: 
 Sigue con aprovechamiento el programa
 No sigue con aprovechamiento el programa
Otras:
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ANEXO VII. Comunicado de no superación de materias 
pendientes

Estimado Sr./Sra.:

Me  dirijo  a  Ud.  para  comunicarle  que  su  hijo/a
________________________________ del grupo: _____ ha suspendido la
1ª  convocatoria  de  la  materia  de  _______________________________
pendiente del curso anterior por algunos de estos motivos:

 No ha presentado el cuadernillo de actividades en la fecha establecida

 Ha  suspendido  el  cuadernillo  de  actividades  (incorrecto,  incompleto,  mal
presentado...).

 Ha suspendido el examen de esta 1ª convocatoria 

 No se ha presentado al examen de esta 1ª convocatoria.

 Otros motivos:

Le informo de que, en caso de que su hijo/a no consiga una calificación positiva en la
próxima  convocatoria,  podría  tener  dificultades  para  su  promoción  y
posterior  titulación.  Una materia  pendiente  se  considera  una materia
más del curso actual.

Estimo  oportuno  y  conveniente  informarle  de  la  necesidad  de  que  su  hijo/a
reconduzca  la  situación  satisfactoriamente  siguiendo  el  programa  de
refuerzo entregado a principios de curso y firmado por Ud.

Quedo a su disposición para reunirnos y establecer los compromisos necesarios.

Atentamente,

Fdo.:  ________________________                                Fdo.:
__________________________

Prof. de Materia________________                                    Padre/madre/tutor/a legal.

En Sevilla a ___ de __________ de 20__

(Se ruega devolver firmado este documento al profesor/a de su hijo/a en esta
materia. Muchas gracias) 
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ANEXO VIII. Compromiso educativo

CURSO ACADÉMICO …….. GRUPO:                   
1 DATOS DEL CENTRO

CÓDIGO 
CENTRO:41010757

DENOMINACIÓN: IES SAN JERÓNIMO

DOMICILIO: CALLE CORVINA Nº17
LOCALIDAD: SEVILLA PROVINCIA: SEVILLA C. POSTAL: 41015

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª.                                                                              ,
representante legal del alumno/a                                         
                                                                                        ,
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo  

                                                                                     

D./Dª. 

                                                                                    
, en calidad de tutor/a de dicho alumno/a,

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:

Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.

Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. Otros:

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:

Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. Aceptar y 
cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos. 
Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del 
alumno/a. Otros:

Por parte del centro:
Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. Realizar 
las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
Otros:

Este compromiso educativo tendrá una duración de                                                                      y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

En                                                , a                , del mes de                                        de                  

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

VºBº DIRECTOR DEL CENTRO

FDO. VÍCTOR MANUEL ÁVILA DE LA VEGA
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha 
de 
revisio
n:
__ _____

Conocer y 
facilitar objetivos

Comunicac
ión habitual y 
positiva

Me
jora 
resulta
dos

Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo

Mej
ora 
autono
mía

Mejora otros 
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Fecha 
de 
revisio
n:
__ _____

Conocer y 
facilitar objetivos

Comunicac
ión habitual y 
positiva

Me
jora 
resulta
dos

Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo

Mej
ora 
autono
mía

Mejora 
otros objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del 
alumno/a: Fdo.:

Fecha 
de 
revisi
on
__          ____ 

Conocer y 
facilitar objetivos

Comunicac
ión habitual y 
positiva

Me
jora 
resulta
dos

Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo

Mej
ora 
autono
mía

Mejora otros 
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del 
alumno/a: Fdo.:

Fecha 
de 
revisio
n:
__ _____

Conocer y 
facilitar objetivos

Comunicac
ión habitual y 
positiva

Me
jora 
resulta
dos

Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo

Mej
ora 
autono
mía

Mejora otros 
objetivos

Observaciones:

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del 
alumno/a: Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO e I N F O R M E D E C U M P LI M I E N T O
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En       SEVILLA  , a              , de                                 de 20           
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

VºBº DIRECTOR DEL CENTRO
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Anexo IX. Listado del alumnado del Dpto. para Jefatura de Estudios

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES)

SEGUIMIENTO ACADÉMICO PENDIENTES DPTO. ______________________________

DATOS PERSONALES RESULTADOS ACADÉMICOS
Alumnado Pend.

ESO
Curso
actual

Firma
alum.

Firma
familia

Observaciones 1ª
EVAL.

2ª
EVAL.

3ª
EVAL.

FINAL PR.
EXTR.
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Anexo X. Ficha de seguimiento de Pendientes por el profesorado del Departamento.

DEPARTAMENTO:________________________________
Seguimiento del alumnado con pendiente. Curso ………..

ALUMNADO Pend. Grupo.
Act.

FIRMA
alumnado

Devuelto
Fdo.TL
(SÍ/NO)

Cuadernillo 
Entrega 1 

Cuadernillo 
Entrega 2

1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Junio Sept

Fecha: Fecha:
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ANEXO XI. Planes específicos personalizados para el alumnado 
que no promocione de curso

Apellidos y Nombre:
Grupo Curso 2021-22:

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que
recoja las dificultades del alumno o alumna que le han impedido alcanzar los objetivos
de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir en el futuro
con objeto de superar dichas dificultades.

Dificultades que motivaron la no promoción:
Alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo

Ámbito de desarrollo
personal

Problemas de salud
Baja autoestima y/o expectativas personales
Inadecuadas pautas educativas en el ámbito familiar

Ámbito familiar
Asistencia irregular
Reiteradas  conductas  contrarias  a  las  normas  de
convivencia en el aula

Ámbito escolar y
académico

Falta de motivación y esfuerzo
Inadecuados métodos de estudio
Dificultades en comprensión/expresión oral/escrita
Dificultades  en  razonamiento  lógico-matemático  y
operaciones básicas
Escaso nivel de adquisición de las competencias básicas,
necesarias  para  la  superación  de  sus  dificultades  en  el
curso siguiente
Asistencia irregular

Otros

Materias no superadas que motivaron la no promoción:

MATERIA Dificultades Contenidos y aspectos a incidir en el futuro
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OTRAS MATERIAS:

FIRMAS DEL EQUIPO EDUCATIVO:
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ANEXO XII. Plan específico personalizado para el alumnado 
que no promociona de curso (repetidores)

El Equipo Educativo, en el cumplimiento de la Orden de 25 de julio de 2008 por la que 
se regula la atención a la diversidad del alumnado en Andalucía, propone el siguiente Plan 
personalizado para el alumno/alumna más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora 
de su aprendizaje y de su integración escolar. El contenido de este Plan es presentado a su 
familia con objeto de conseguir su colaboración en el mismo.

Alumno/Alumna: _______________________________________Curso:_____________
Tutor/a: __________________________________________________________________

CONTENIDOS TIEMPO RESPONSABLE
VALORACIÓN

OBSERVACIONES
1. Recibir refuerzo en áreas instrumentales básicas:

1.1. Asistir al PRMT
2 h./semanales

LCL__________
Matemáticas____
Inglés__________

Valoración trimestral

1.2. Asistir a horas de libre 
disposición de:
1.
2. 

1h cada una
Profesorado
responsable

1.______________
2.______________

Valoración trimestral

2. Seguimiento tutorial

Agenda. -Tiempo de estudio en
casa.-Deberes.

1 vez a la
semana (hora
de Tutoría)

Tutor/a
________________

Información semanal al
alumno/a y mensual a la

familia
3. Compromiso educativo con la familia.

Control de las tareas
Asistencia Regular a Clase

Mensual
Tutor/a

______________

Reunión Trimestral
(Compartir

Observaciones 1 vez al
mes)

4. Asistencia al PROA 4h semanales
Mentor/Profesor-a:
_______________

Jefatura de Estudios
Informe Trimestral

Otro: ACI NO SIG.
Profesor/a de la

materia
Notas Trimestrales

Otro: Asistencia Aula 
Convivencia

Trabajador/a Social
Jefatura de Estudios

Información Quincenal

Otro:

Otro:

Sevilla, ___de __________ de 2020
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EL TUTOR O TUTORA DE SU HIJO/A

Fdo: ________________________
D./Dª: ............................……....................................... , padre/madre del alumno/a arriba 
citado/a, una vez informado del Plan ACEPTA / NO ACEPTA (tachar lo que no proceda) 
participar en el mismo.

Fdo:________________________

INFORMACIÓN Y VALORACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN A LA FAMILIA

1º TRIMESTRE Fecha:

1. Programa de Refuerzo Materias Troncales __________________ 0 1 2 3 4

2. Asistir a horas de libre disposición de: ________________________ 0 1 2 3 4

3. Asistencia al Aula de Apoyo/Convivencia/Huésped 0 1 2 3 4

4. Seguimiento tutorial. 0 1 2 3 4

5. Compromiso educativo con la familia. Acuerdos. 0 1 2 3 4

6. Asistencia al Programa de Acompañamiento Escolar 0 1 2 3 4

7. Adaptaciones Curriculares No Significativas 0 1 2 3 4

8. Seguimiento de conducta (Asociación CIMA) 0 1 2 3 4

9. Otros: _________________________________________________ 0 1 2 3 4

El Profesorado Tutor: Padre/Madre/Tutor:

Fdo:............................. Fdo:..............................

2º TRIMESTRE Fecha:

1. Programa de Refuerzo Materias Troncales __________________ 0 1 2 3 4

2. Asistir a horas de libre disposición de: ________________________ 0 1 2 3 4

3. Asistencia al Aula de Apoyo/Convivencia/Huésped 0 1 2 3 4

4. Seguimiento tutorial. 0 1 2 3 4

5. Compromiso educativo con la familia. Acuerdos. 0 1 2 3 4
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6. Asistencia al Programa de Acompañamiento Escolar 0 1 2 3 4

7. Adaptaciones Curriculares No Significativas 0 1 2 3 4

8. Seguimiento de conducta. 0 1 2 3 4

9. Otros: _________________________________________________ 0 1 2 3 4

El Tutor/a Padre/Madre/Tutor:

Fdo:___________________ Fdo:_________________________

3º TRIMESTRE Fecha:

1. Programa de Refuerzo Materias Troncales __________________ 0 1 2 3 4

2. Asistir a horas de libre disposición de: ________________________ 0 1 2 3 4

3. Asistencia al Aula de Apoyo/Convivencia/Huésped 0 1 2 3 4

4. Seguimiento tutorial. 0 1 2 3 4

5. Compromiso educativo con la familia. Acuerdos. 0 1 2 3 4

6. Asistencia al Programa de Acompañamiento Escolar 0 1 2 3 4

7. Adaptaciones Curriculares No Significativas 0 1 2 3 4

8. Seguimiento de conducta. 0 1 2 3 4

9. Otros: _________________________________________________ 0 1 2 3 4

El Tutor/a: Padre/Madre/Tutor:

Fdo:____________________ Fdo:__________________
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