
ANEXO I 



1º ESO Lengua castellana y literatura 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque I : Expresión 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 s 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  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.
-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.

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

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.   
1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas  1.3. 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.1.4. Resume 
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.  
3.1. 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.  
6.1. Realiza 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. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 6.4. Pronuncia 
con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
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.



Bloque II: Expresión escrita
Leer. 
-Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias 
necesarias para la comprensión de textos escritos. 
-Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de 
textos escritos de ámbito personal, académico y social.
-Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de 
textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,expositivos  y 
argumentativos. 
-Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de 
textos  escritos  literarios,  persuasivos,  prescriptivos  e 
informativos.
 -El  periódico:  estructura,  elementos  paratextuales  y 
noticias. 
-Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como 
fuente de obtención de información. 
-Actitud  reflexiva,  sensible  y  crítica  ante  la  lectura  de 
textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 
Escribir. 
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: planificación, obtención de 
información, redacción y revisión del texto. 
-La escritura como proceso.
-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). 
-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.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
CAA, CSC, 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 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. 
7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  
1.3. 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.  
1.4. Evalúa 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.  
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.  
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.  
6.1. Escribe 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 
modelos.  
6.3. 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.    



6.4. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos.  
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.  
6.1. Escribe 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 
modelos.  
6.3. 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.  
6.4. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer 
en los textos.



Bloque III: Conocimiento de la lengua
-La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las 
categor ías g ramat ica les : sus tant ivo, ad je t ivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección.  
-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y 
derivativos. 
-Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: 
composición y derivación. Comprensión e interpretación 
de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación.  
-Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que 
se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, 
campos semánticos, monosemia y polisemia.  
-Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y 
la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital.  
-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre el uso de la lengua.  
-Observación, reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Las relaciones gramaticales. 
-Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de 
sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial.  
-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 
-Oraciones impersonales.  
-El discurso. 
-Reconocimiento,uso, identificación y explicación de los 
marcadores más significativos de cada una de las formas 
del discurso, así como los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por 
pronombres) como léxicos (sustitución mediante 
sinónimos). 
-Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 
recursos de modalización en función de la persona que 
habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor de los textos. -
Explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 
que se establecen en el interior del texto y su relación con 
el contexto. 

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. 
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. 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. 
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. 
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 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.

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos.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. 1.3. 
Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en 
sus producciones orales y escritas. 
 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.  
5.1 Reconoce 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.  
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 comunicativa del 
emisor. 



-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.  

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

Bloque IV: 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 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. 

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. 
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, 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 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.

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses.  
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.  
 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…)  
 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.  
 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.  



2º ESO Lengua castellana y literatura 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque I : Expresión 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 
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. 
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. 

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 
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. 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.  
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, CSC, CEC.  
11. Reconocer las características de la modalidad 
lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. 
CCL, CSC, CEC. 

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.  
1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas  
1.3. 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.1.4. Resume 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.  
3.1. 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.  
6.1. Realiza 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. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales.  
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  
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.  



BLOQUE II: Comunicación escrita:  
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 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, 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. 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, 
CAA, CSC, 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 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.  
7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas.  
1.3. 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.  
1.4. Evalúa 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.  
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.  
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.  
6.1. Escribe 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 
modelos.  
6.3. 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.  
6.4. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

BLOQUE III: Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

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, 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. 



BLOQUE III: 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, 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 re laciones g ramaticales. Reconocimiento, 
identificación y explicación del uso de los distintos tipos de 
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. 
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. 
Diferenciación de los tipos de predicado según su 
estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 
Reconocimiento, identificación y explicación de los 
complementos verbales.  
El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. El texto como unidad básica de 
comunicación. Características lingüísticas del texto. 
Reconocimiento, identificación y explicación de los 
marcadores del discurso más significativos de cada una de 
las formas del discurso; así como los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante 
sinónimos). 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. 

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.  
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: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 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 elementos que 
constituyen 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 la organización del contenido del 
texto. CCL, CAA, CSC.  
10. Identificar la intención comunicativa de la persona 
que habla o escribe. CCL, CAA.  
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, CSC.  
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.  

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. 
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.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales y escritas.  
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.  
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico 
de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce 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.  
8.2. 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.



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. 

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 comunicativa del 
emisor.  
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
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.  
11.2. 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.  
12.1. 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.

BLOQUE IV: 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. 

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 ( l i terarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

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



Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y 
leyendas de diferentes culturas, especialmente de la 
cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato 
literario y su funcionalidad.  
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 
breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos 
formales del texto teatral. Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 
investigación.  
Creación. Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y 
creativa.  
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de 
información para la realización de trabajos.  

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.  
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.  

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.  
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros.  
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.  
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos.  



3º ESO Lengua castellana y literatura 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque I : Expresión 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 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 situacionesde 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.  

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

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva,instructiva, expositiva y 
a rgumentat i va , iden t ificando l a in for mac ión 
relevante,determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, asícomo su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 
verbal.  
1.3. 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.  
2.1. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos deforma 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 xespontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema yreconociendo 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.  
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la cohesión de 
loscontenidos.  
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.



6.1. Realiza 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.  
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales.  
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  
7.1. Participa activamente en debates, coloquios... 
escolares respetando las reglas deinteracción, intervención 
y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones 
yrespetando las opiniones de los demás.  
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios.  
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones oralesajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas 
de saludo y despedida.  

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

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 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.  
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.  

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo detexto.  
1.2. Relaciona la información explícita e implícita de un 
texto poniéndola en relación con el contexto.  
1.3. 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.  
1.4. Evalúa 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 laorganización del contenido.  
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí ysecuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.  
2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías,mapas conceptuales, 
esquemas...  
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo o 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto.  



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.  

3.2. 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.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos... autónomamente.  
6.1. Escribe 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 distintos tipos de 
argumento, imitando textos modelo.  
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales 
en las exposiciones y argumentaciones.  
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.  
7.3. Valora 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. 

BLOQUE III: 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.  

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.  

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos.  
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.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales y escritas.  
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.  



Observación, reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de  
las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como 
digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes  
de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua.  
Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, 
identificación y explicación del uso de los distintos tipos de 
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial.  
Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas 
y pasivas. 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.  

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: 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 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.  
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.  

 

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.  
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico 
de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.  
5.2. Reconoce 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 lapalabra nuclear del resto que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el marcode 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 la 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 la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y la disposición de contenidos.  
9.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación ydiálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 
los conocimientos adquiridos en la producción y mejora 
de textos propios y ajenos.  
10.1. 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.  
10.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera de España.  



BLOQUE IV: 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 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.  

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 ( l i terarias, 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.  
5. Comprender textos literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo 
la intención del autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. 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 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. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones 
e intereses.  
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 le ha 
aportado como experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  
5.1. 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.  
5.2 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. 
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del 
género y 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 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. 7.2. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales 
y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 7.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 



4º ESO Lengua castellana y literatura 

Bloque I : Expresión oral: Escuchar y hablar 

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.  
Los 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 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.  
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias 
de la población inmigrante, hispanohablante o no).  

1. 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.  
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 
a p r e n d i z a j e , c o m o m e d i o p a r a t r a n s m i t i r 
conocimientos,ideas y sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta. CCL, CAA, CSC.  
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en grupo.CCL, CAA, 
CSC, SIEP.  
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, 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.  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 
del ámbito personal, académico y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 
verbal.  
1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  
1.4. Distingue 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. 
1.6. Sigue 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.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 
verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
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. 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.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE



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. 
4.2. 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. 
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o 
en grupo, planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales.  
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.  
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales.  
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
6.5. Resume 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.  
7.1. Conoce, 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 comunicación reconociendo en ellos la 
validez de los argumentos y valorando críticamente su 
forma y su contenido.  
7.3. Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 



BLOQUE II: Comunicación escrita:  
Leer.  
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita en función del objetivo y el tipo de 
texto.  
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito personal,académico, social, 
laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos..  
El periódico: estructura, elementos paratextuales y 
noticias.  
Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como 
fuente de obtención de información.  
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de discriminación.  
Escribir.  
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: planificación, obtención de 
información, redacción y revisión del texto.  
La escritura como proceso.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.  

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

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación 
de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo 
de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando 
los errores de comprensión y construyendo el significado 
global del texto. 1.2. Localiza, 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. 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.  
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 
elementos no verbales y la intención comunicativa de un 
texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación.  
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 bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar  
libros, vídeos... autónomamente.  
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.  
5.2. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, estructura...) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y  
presentación)  
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de 
la producción escrita.  
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral.  
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada.  
6.3. Utiliza 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 as palabras del texto.  
6.5. Realiza 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. 
7.1. 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.  
7.3. Valora 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 III: 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 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 raízléxica y su capacidad para la formación y 
creación de nuevas palabras.  
Observación, reflexión y explicación de los distintos 
niveles de significado de palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito.  
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre la normativa y el uso no 
normativo de las palabras e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso.  
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y 
explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de las palabras que 
relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la 
misma y de sus elementos constitutivos. Conocimiento, 
uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas en la escritura para obtener una comunicación 
eficiente. 
El discurso. 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.  

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

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  
aparecen.  
3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 
formación de palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos.  
3.2. Forma 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.  
4.1. Explica 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.  
6.1. Transforma 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 oración.  
6.4. Utiliza 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.  
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa 
que determinan los diversos usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, género textual, etc.  
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto en el que se 
producen. 



8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 
propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la 
expresión de  
la subjetividad.  
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual.  
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores 
de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna 
que proporcionan  
cohesión a un texto.  
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su 
uso social. 1 
0.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado 
a cada situación comunicativa y lo aplica en sus  
discursos orales y escritos.  
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos..  



BLOQUE IV: 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 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.  

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 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 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.  

1.1. Lee 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.  
1.3. Desarrolla 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 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.  
3.1. 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 
progres ivamente la expres ión cor pora l 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. 
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.



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



4º ESO LATÍN 

LATíN 4º E.S.O. BLOQUE: El sistema de la lengua latina.

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Conocer el alfabeto y la numeración latina. 
• Identificar y relacionar elementos morfológicos, 

sintácticos y léxicos de la lengua latina que permitan el 
análisis y la traducción de textos sencillos.  

• Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y 
disciplina en el estudio, a partir de los mecanismos de 
estructuración mental que implica el proceso de análisis y 
traducción de textos latinos.  

• Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y 
escrita mediante el conocimiento las estructuras 
gramaticales latinas.  

• El alfabeto latino y su origen. 
• La sílaba. El acento prosódico 

latino. 
• Palabras variables e invariables. 
• Morfología latina. 
• Las declinaciones. 
• Las conjugaciones verbales. 
• Análisis oracional. 
• La numeración romana.

• Competencia en comunicación 
lingüística. 

• Competencia de razonamiento 
matemático. 

• Competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico y 
natural. 

• Competencia digital y tratamiento 
de la información. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia y actitudes para 
seguir aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida. 

• Competencia para la autonomía e 
iniciativa personal.

•Conoce el alfabeto y numeración latina. 
• Identifica y relaciona elementos morfológicos, 

sintácticos y léxicos de la lengua latina que permitan el 
análisis y la traducción de textos sencillos.  
•Desarrolla los hábitos de organización, trabajo y 

disciplina en el estudio, a partir de los mecanismos de 
estructuración mental que implica el proceso de análisis 
y traducción de textos latinos.  
•Mejora la lectura comprensiva y la expresión oral y 

escrita mediante el conocimiento del vocabulario y las 
estructuras gramaticales latinas. 



LATíN 4º E.S.O. BLOQUE: La historia y evolución de la lengua latina.

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Conocer el origen y evolución histórica de la lengua 
latina. 

• Apreciar la relación de la lengua latina con otras lenguas. 
• Ampliar el vocabulario a través del estudio de la lengua 

latina. 
•Valorar el origen común de las lenguas europeas. 

• Las lenguas indoeuropeas y el latín. 
• Fases cronológicas de la lengua 

latina. 
• El latín y las lenguas románicas. 
• Nociones y evolución del léxico. 
• Toponimia y gentilicios romanos. 
• Uso de la lengua latina como 

lengua moderna.

• Competencia en comunicación 
lingüística. 

• Competencia de razonamiento 
matemático. 

• Competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico y 
natural. 

• Competencia digital y tratamiento 
de la información. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia y actitudes para 
seguir aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida. 

• Competencia para la autonomía e 
iniciativa personal.

• Conoce el origen y evolución histórica de la lengua 
latina. 

• Aprecia la relación de la lengua latina con otras 
lenguas. 

• Amplía el vocabulario a través del estudio de la lengua 
latina. 

•Valora el origen común de las lenguas europeas. 



LATíN 4º E.S.O. BLOQUE: La formación de palabras.

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y 
escrita mediante el conocimiento del vocabulario latino. 

• Utilizar las reglas fundamentales de evolución del latín a 
las lenguas romances e identificar palabras patrimoniales, 
cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos 
lingüísticos.  

• Entender el significado del léxico común de origen 
grecolatino de la propia lengua y comprender vocabulario 
culto, científico y técnico a partir de sus componentes 
etimológicos. 

• Los elementos léxicos del griego en 
la lengua propia. 

• Léxico del campo sociopolítico. 
• Léxico de la ciencia y la técnica. 
• Latinismos y locuciones latinas. 
• Uso de la lengua latina en la lengua 

hablada y escrita.

• Competencia en comunicación 
lingüística. 

• Competencia de razonamiento 
matemático. 

• Competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico y 
natural. 

• Competencia digital y tratamiento 
de la información. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia y actitudes para 
seguir aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida. 

• Competencia para la autonomía e 
iniciativa personal.

• Mejora la lectura comprensiva y la expresión oral y 
escrita mediante el conocimiento del vocabulario latino. 

• Utiliza las reglas fundamentales de evolución del latín a 
las lenguas romances e identificar palabras 
patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en 
diferentes contextos lingüísticos.  

• Entiende el significado del léxico común de origen 
grecolatino de la propia lengua y comprender 
vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus 
componentes etimológicos. 



LATíN 4º E.S.O. BLOQUE: Otras vías de transmisión del mundo 
clásico.

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la 
civilización romanas, utilizando diversas fuentes de 
información y diferentes soportes, para identificar y 
valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, 
artístico e institucional.

• Marco geográfico de la Península 
Itálica y de Roma. 

• Marco histórico: historia y mito de la 
fundación. Etapas. 

• Los pueblos prerromanos y 
colonizadores de la Península 
Ibérica. 

• La sociedad romana.  
• Las instituciones romanas.  
• El calendario romano. 
• La arquitectura y escultura romana. 
• Héroes principales de la mitología 

latina. 
• Las fuentes de transmisión de la 

literatura clásica.

• Competencia en comunicación 
lingüística. 

• Competencia de razonamiento 
matemático. 

• Competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico y 
natural. 

• Competencia digital y tratamiento 
de la información. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia y actitudes para 
seguir aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida. 

• Competencia para la autonomía e 
iniciativa personal.

• Conoce los aspectos relevantes de la cultura y la 
civilización romanas, utilizando diversas fuentes de 
información y diferentes soportes, para identificar y 
valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, 
artístico e institucional.



3º ESO Taller de teatro 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Este proyecto tiene como finalidad utilizar el teatro como herramienta educativa en un contexto lúdico. Surge, sobre todo, para promover y potenciar 

actitudes positivas hacia la participación colectiva.  

Esta iniciativa puede aunar a las instituciones y personas que integran a una comunidad, Ayuntamientos, Centros Escolares, asociaciones, etc, y, entre 

todos, crear un contexto de aprendizaje.  

OBJETIVO GENERAL  

El objetivo que se persigue con la elaboración de este trabajo es ante todo que el alumnado sea capaz de motivarse por el teatro y de poner en marcha 

la puesta en escena de una obra teatral. Además, con el teatro se puede proporcionar el crecimiento personal en los individuos y fomentar el desarrollo 

global de la persona en las áreas intelectual, social y afectiva en un contexto divertido, esto es las competencias clave, básicas en la formación del 

alumnado. Los adolescentes como protagonistas de sus propias creaciones, desarrollan la creatividad, la capacidad de tomar decisiones, y de aprender 

habilidades de comunicación o de interacción con los demás. Por otro lado, con este trabajo se pretende que el grupo se convierta por sí mismo en 

fuente de aprendizaje.  



OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• Definir el género teatral atendiendo 

a su doble naturaleza de texto y 
espectáculo y analizar los elementos 
teatrales, la naturaleza dialéctica del 
texto teatral, el tratamiento del 
tiempo y la forma en que se 
presentan los personajes. 

• Mejorar la formación integral de 
los individuos. 

• Delimitar las características de los 
géneros teatrales.  

• Valorar la importancia de los 
recursos fónicos, escenográficos y 
textuales. 

• Representar o leer de forma 
dramática fragmentos de la obra 
que estudiamos para representarla 
posteriormente en su conjunto. 

• Aumentar la participación de los 
individuos en su entorno próximo 
como grupo de teatro. 

• Representar una obra de teatro en 
el marco concreto del centro.

• Exposición de las características del 
género dramático en su doble función 
de espectáculo y texto 

• Exposición de las características de los 
géneros teatrales 

• Puesta en marcha de técnicas teatrales a 
partir de juegos y ejercicios teatrales 

• Práctica de técnicas de caldeamiento 
• Puesta en escena de juegos de imitación 
• Técnicas de ejercicios sonoros 
• R e a l i z a c i ó n d e p r u e b a s d e 

concentración y relajación 
• Improvisación de pequeñas escenas 
• Ensayo y planificación de una obra 

teatral 
• Puesta en escena de una obra de teatro

• Comprender las características 
del género dramático como 
texto y espectáculo a partir del 
estudio de fragmentos textuales 

• Participar en la creación de 
situaciones asociadas al juego 
dramático 

• Poner en práctica técnicas 
teatrales que permitan la 
disponibilidad para el trabajo 
teatral. 

• Participar en los juegos de 
imitación y ejercicios 
propuestos por el profesor 

• Realizar pruebas de relajación y 
concentración a partir de las 
instrucciones dadas. 

• Improvisar pequeñas escenas y 
declamación de textos breves. 

• Participar en el estudio de un 
texto teatral y en la 
representación del  mismo.

• C o m p r e n d e l a s 
característ icas de texto 
dramático a partir de los 
fragmentos propuestos en 
clase. 

• Par t i c ipa en todas la s 
s i tuac iones dramát i ca s 
creadas en el aula. 

• Pone en práctica las técnicas 
teatrales propuestas en el 
aula 

• Participa de forma activa en 
los juegos de imitación e 
improvisación exigidos en 
cada sesión. 

• Participa en las actividades 
de concentración, relajación 
y técnicas de improvisación a 
partir de la propuesta de una 
situación dada. 

• Estudia el texto teatral y 
p a r t i c i p a e n l a 
representación de una obra



METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN  
• En el trabajo de constitución de un grupo de teatro con alumnos del instituto, que ponga en marcha la elaboración de una obra de teatro para su 

representación en diversos teatros de la provincia, se llevará a cabo una metodología eminentemente práctica. Los principios metodológicos en los 
que vamos a basarnos serán: 

• Se aplicarán estrategias para conseguir que el alumno o la alumna sea sujeto activo del proceso de construcción del personaje y posterior 
representación de la obra en su conjunto.  

• Se potenciará la responsabilidad individual ante el trabajo mediante la asignación de distintas tareas y funciones, teniendo siempre presente las 
características de cada uno. 

• Se fomentará el trabajo en equipo a través de actividades en pequeños grupos donde se realizará un reparto de funciones y responsabilidades para 
llevar a cabo propuestas de trabajo que desarrollarán la cooperación, tolerancia y solidaridad entre compañeros. 

• Se potenciará el desarrollo de la creatividad, investigación e imaginación del adolescente. 
• Para llevar a cabo la metodología de forma óptima, se atenderá a lo siguiente:  
• Se partirá del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir a partir de ahí, otros aprendizajes que mejoren dicho nivel de 

desarrollo.  
• Se partirá de una serie de ejercicios y técnicas teatrales que servirán de base para la puesta en escena de la obra final como el caldeamiento, la 

expresión corporal, el trabajo de la voz, la improvisación de textos...  
• Se trabajará también comprensión de contenidos. En este caso, se buscará la comprensión de la obra en general y del personaje en particular 

dejando a un lado el aprendizaje mecánico del texto.  
• Se propiciarán oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos; en este caso, será la representación de la obra en teatros locales.  
• Se realizará una actividad inicial que consistirá en la preparación de diálogos o monólogos de diferentes personajes que deberán representar para así 

concretar cuál es el nivel interpretativo del alumnado.  
• Se intentará que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, aportando ideas sobre el modo en que pueden preparar el personaje y 

cómo puede llevarse a cabo la puesta en escena de la obra.  
• Se favorecerán situaciones en las que los alumnos tengan que actualizar sus conocimientos, a través de actividades que consistirán en actualizar la 

época de la obra que se trate a su realidad socio- cultural.  
• Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras.  
• Por último, se llevará a cabo una evaluación del proceso educativo, analizando todos los aspectos de este proceso. Esto permite la retroalimentación 

profesor- alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje, lo que permite reestructurar la actividad en su conjunto. Ello se consigue a través de una 
síntesis de los contenidos expuestos para la elaboración de este trabajo y, por último, con la puesta en escena de la obra.  



3º ESO Proyecto de prensa 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

-Crear hábitos de lectura. 
-Desarrollar la expresión escrita. 
-Formar espíritus críticos. 
-Desarrollar la facultad de análisis y 
síntesis. 
- M o s t r a r o t r a s f o r m a s d e 
conocimiento del mundo. 
-Crear hábitos de respeto y 
tolerancia. 
-Ayudar a formarse en sociedad. 
-Desarrollar actividades nuevas. 
-Elaborar un periódico trimestral.

-Las partes de un periódico: 
secciones y orden de las mismas. 
-Los géneros periodísticos: 
 la entrevista, 
el artículo de opinión, 
el  editorial, 
la crónica, 
el reportaje. 
La portada 
La publicidad. 
La tira cómica 
-Organización del periódico del 
centro.

-Crear hábitos de lectura mediante 
el uso de textos cercanos a la 
realidad del alumno. 
 -Mejorar la expresión a través de la 
redacción de textos de carácter 
periodístico 
-Desarrollar espíritus críticos a 
través del análisis de los textos 
encontrados en la prensa. 
-Conseguir actitudes de tolerancia y 
respeto a partir del conocimiento de 
formas de vida distintas mostradas 
en la confección del periódico 
escolar y fomentando el diálogo y 
la puesta en común.

Participa de forma activa en las 
actividades propuestas 
Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas 
Interviene y valora su participación 
en actos comunicativos orales y 
escritos. 
Respeta las opiniones de los demás. 
Se expresa con correctamente de 
forma oral y de forma escrita.



2º ESO Taller lecto-escritura 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• 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 
textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos.  

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e 
informativos  
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, dialogados, 
expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).  
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas 
que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo 
asociativo. 
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. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados 
de información para la realización de trabajos.

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

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

• 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.  

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

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

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

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.  
1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas  
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.  
4.1. Interviene y valora su participación en actos  
comunicativos orales.  
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.  
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  
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.  
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 
texto.  
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.  
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.  
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo.  
6.2 Escribe narrativos, descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 
modelos.



2º PMAR 
LENGUA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

a)Leer y comprender el sentido global de un texto para 
extraer información relevante y distinguir tipologías a 
partir de la intención comunicativa. 

b)Producir textos orales u escritos desarrollando la 
imaginación, aportando la opinión propia, dando 
interpretaciones personales y plasmando experiencias 
personales y sentimientos. 

c) Escuchar  activamente. 
d)Comprender la necesidad de comunicación y conocer 

todos los elementos que intervienen en la comunicación 
verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos 
de textos que de ahí derivan. 

e)Reconocer la intención comunicativa de la narración, 
del diálogo, de la descripción, de la exposición y de la 
argu- mentación en textos de ámbito familiar, social, 
académico, publicitario, periodístico y literario, sus 
elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender 
a preparar textos. 

f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el 
sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el 
verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, 
las interjecciones y algunas locuciones, y diferenciar sus 
usos y valores en textos dados. 

g)Conocer las distintas clases de sintagmas y sus 
constituyentes, para crear oraciones y reconocer en estas 
el su- jeto, el predicado, los casos de impersonalidad y 
los valores semánticos que las dotan de coherencia. 

h)Reconocer la existencia de dos predicados en una 
oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y 
subordinada, e identificar la existencia o no de nexos 
que los unen. 

i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, 
valorar la importancia que adquiere el contexto y la in- 
tención comunicativa para captar su sentido, y 
comprender la necesidad de su coherencia, cohesión y 
adecuación. 

j) Utilizar el diccionario. 
k)Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de 

palabras nuevas, su formación y las relaciones de signi- 
ficado que mantiene con otras palabras.

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos 
seleccionados en relación al eje central de la unidad, y 
expresión oral y escrita. 

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. 
La intención comunicativa y los tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición 
y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del 
conte- nido y escritura de textos de distinta tipología. 

4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
verbo, adverbio, pronombre, determinante, 
preposiciones, con- junciones, locuciones. 

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura 
oracional: el sujeto, la impersonalidad y el predicado. 

6. La oración como unidad semántica. La creación 
coherente de oraciones compuestas. 

7. El texto como unidad lingüística: la intención 
comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la 
cohesión y la adecuación. 

8. El origen, la formación y el significado de las 
palabras. El manejo del diccionario. 

9. La situación lingüística actual española: lenguas y 
dialectos. 

10. Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la 
lengua española. 

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La 
entonación. La escritura de siglas, acrónimos, 
abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La 
ortografía de las letras. Los signos de puntuación.

• Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del 
eje central de la unidad, reconoce la intención 
comunicativa, algunos elementos propios de su 
tipología, el mensaje ayudándose de la investigación y 
sintetiza las ideas principales. 

• Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, 
comunicar sus experiencias personales, exponer ideas y 
defender una opinión. 

• Produce textos orales para exponer y compartir ideas o 
defender una opinión. 

• Escucha activamente a los otros, participa, respeta el 
turno de palabra y opina con criterio. 

• Reconoce la importancia de la intención comunicativa 
para interpretar un texto y los elementos que 
constituyen un acto de comunicación. 

• Conoce el concepto de narración y reconoce en textos 
dados la intención comunicativa, sus elementos y su 
estructura, y aplica estos conocimientos para la creación 
de textos orales y escritos. 

• Conoce el concepto de diálogo y reconoce en textos 
dados la intención comunicativa, los rasgos del diálogo 
en la creación de textos orales y escritos, y aprende a 
conversar y a escuchar. 

• Conoce el concepto de descripción y reconoce en textos 
dados la intención comunicativa, distingue la descrip- 
ción objetiva de la subjetiva y aplica sus conocimientos 
para la creación de textos descriptivos. 

• Conoce el concepto de exposición y reconoce en textos 
dados la intención comunicativa, los rasgos lingüísticos 
propios de la exposición, así como su estructura, y aplica 
sus conocimientos para la creación de textos expositivos. 

• Conoce el concepto de argumentación y reconoce en 
textos dados la intención comunicativa, los rasgos 
lingüísticos propios de la argumentación, así como su 
estructura, y aplica sus conocimientos para la creación 
de textos argumentativos. 

• Distingue categorías gramaticales en enunciados y en 
textos, reconociendo sus valores significativos, la concor- 
dancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de 
determinantes y pronombres, la morfología verbal, las 
clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y 
conjunciones, la expresividad de las interjecciones y 
algunas locuciones de uso común.



• Distingue categorías gramaticales en enunciados y en 
textos, reconociendo sus valores significativos, la concor- 
dancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de 
determinantes y pronombres, la morfología verbal, las 
clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y 
conjunciones, la expresividad de las interjecciones y 
algunas locu- ciones de uso común. 

• Identifica la categoría gramatical del núcleo de un 
sintagma para reconocer de qué clase es. 

• Reconoce los constituyentes de un sintagma nominal, 
adjetival y adverbial, e identifica en oraciones el 
sintagma verbal. 

• Identifica la formación de una oración en sintagmas y 
en sus constituyentes mínimos: sujeto y predicado, e 
intuye casos de impersonalidad; clasifica oraciones por 
la actitud del emisor. 

• Reconoce los valores semánticos en una oración. 
• Identifica dos predicados en un enunciado para 

reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 
• Distingue semánticamente diferentes clases de oraciones 

compuestas, reconoce sus nexos y el uso de signos de 
puntuación en la yuxtaposición. 

• Reconoce la importancia del contexto y de la intención 
comunicativa del emisor para captar el sentido de un 
texto,  y analiza la coherencia, la cohesión y la 
adecuación en textos dados. 

• Maneja el diccionario con soltura para buscar el 
significado y el origen de las palabras, e interpreta 
correctamente toda la información gramatical que se da 
sobre las palabras. 

• Conoce la procedencia de algunas palabras, así como su 
formación en lexemas, morfemas derivativos y 
morfemas gramaticales que aportan información del 
género y del número, en siglas y en acrónimos.



GEOGRAFÍA E HISTORIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

a)Comparar las formas de vida del Imperio romano con 
las de los reinos germánicos. 

b)Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del 
conocimiento histórico. 

c) Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 

d)Comprender los orígenes del islam y su alcance 
posterior. 

e)Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad 
Media. 

f) Interpretar mapas que describan los procesos de 
Reconquista y repoblación cristianas en la península 
ibérica. 

g)Comprender el impacto de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades medievales europeas. 

h)Explicar la importancia del camino de Santiago. 
i) Describir la importancia del arte románico, gótico, 

islámico y mudéjar. 
j) Explicar las características de la población europea. 
k)Comparar la población de diferentes países europeos 

según su distribución, evolución y dinámica. 
l) Diferenciar los distintos sectores económicos europeos. 
m)Comparar paisajes humanizados españoles según su 

actividad económica y clasificarlos a partir de imágenes. 
n)Distinguir en el mapa político la distribución territorial 

de España: Comunidades Autónomas, capitales, 
provincias e islas.

1. La Edad Media. Concepto y subetapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media. 

2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: 
división política e invasiones germánicas. 

3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino 
(Oriente). 

4. El feudalismo. 
5. El islam y el proceso de unificación de los pueblos 

musulmanes. 
6. La península ibérica: invasión musulmana (al-

Ándalus) y los reinos cristianos. 
7. La Plena Edad Media en Europa (siglos xii y xiii). La 

evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 
Emirato y califato cordobés. Reinos de Castilla y 
Aragón. Reconquista y repoblación. 

8. La expansión comercial europea y la recuperación de 
las ciudades. 

9. La Baja Edad Media en Europa (siglos xiv y xv). La 
crisis y la peste negra y sus consecuencias. Al-
Ándalus: los reinos de taifas y los reinos de Castilla y 
Aragón. 

10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 
11. Geografía 
12. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, 

movimientos migratorios y modelos demográficos. 
13. Las actividades económicas europeas y sus políticas. 

Desigualdades y desequilibrios. 
14. Los paisajes humanizados españoles. La acción 

humana sobre el territorio. 
15. Problemas medioambientales españoles, la 

contaminación y el desarrollo sostenible. 
16. La organización territorial del Estado español. 
17. La población española, características generales y 

migraciones. 
18. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El 

proceso de urbanización. La ciudad como ecosistema.

• Describe la nueva situación económica, social y política 
de los reinos germánicos. 

• Caracteriza la Alta Edad Media reconociendo la 
dificultad de las fuentes históricas. 

• Explica la organización feudal y sus consecuencias. 
• Analiza la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes en sus aspectos socio-económicos, políticos 
y culturales. 

• Entiende el proceso de la conquista y repoblación de los 
reinos cristianos en la península ibérica y sus relaciones 
con al-Ándalus. 

• Comprende el concepto de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 

• Comprende las funciones diversas del arte en la Edad 
Media. 

• Geografía 
• Analiza la población europea, su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas 
demográficas. 

• Reconoce las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, e identifica las políticas 
económicas. 

• Identifica los principales paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por Comunidades 
Autónomas. 

• C o n o c e y a n a l i z a l o s p r o b l e m a s y r e t o s 
medioambientales que afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos problemas. 

• Conoce la organización territorial española. 
• Analiza las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimien- tos migratorios. 

• Reconoce las características de las ciudades españolas y 
las formas de ocupación del espacio urbano. 

• Comprende el proceso de urbanización, sus pros y sus 
contras en Europa. 

• Conoce los principales espacios naturales protegidos 
españoles, a nivel peninsular e insular.



LITERATURA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el 
conocimiento del contexto para interpretar un texto 
literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 

b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y 
dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores en 
textos dados para interpretarlos correctamente. 

c) Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo 
el desarrollo de la imaginación, de la autonomía y de la 
iniciativa personal. 

d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y del conocimiento del mundo, y consolidar 
hábitos lectores.

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La 
historia literaria. Los géneros literarios. 

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. 
Los acontecimientos narrables. Los personajes. El 
tiempo y el espacio en la narración. La valoración de 
un texto narrativo. 

3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La 
estructura de una obra dramática. Los personajes. La 
representa- ción teatral. 

4. El género lírico. La forma poética. El mensaje 
poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la 
poesía. 

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el 
relato de misterio, los haikús y el rap. La 
dramatización. Los concursos literarios. El Día del 
Libro. 

6. La lectura personal

• Comprende el significado de lo que es literario frente a 
lo que no lo es, reconoce los recursos expresivos y 
lingüísticos de la expresión literaria y valora el 
patrimonio literario actual como pervivencia de valores 
humanos. 

• Reconoce la narración frente a otras tipologías del 
ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de 
textos narrativos literarios de diferentes épocas y 
corrientes estéticas. 

• Reconoce los rasgos del género dramático frente a otras 
tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 
comprensión de textos narrativos literarios de diferentes 
épocas y corrientes estéticas. 

• Reconoce las características del género lírico frente a 
otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura 
y comprensión de textos narrativos literarios de 
diferentes épocas y corrientes estéticas. 

• Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, 
desarrollando su creatividad, recita un poema y drama- 
tiza una obrita de teatro. 

• Valora la creación literaria como manifestación de la 
sensibilidad artística y de los sentimientos, y como desa- 
rrollo de la imaginación. 

• Lee y comprende los libros de lectura propuestos y los 
rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, 
poético y dramático). 

• Disfruta leyendo y se interesa por otras lecturas 
opcionales propuestas.



3º PMAR 
LENGUA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

a)Leer y comprender el sentido global de un texto para 
extraer información relevante y distinguir tipologías a 
partir de la intención comunicativa. 

b)Producir textos orales u escritos desarrollando la 
imaginación, aportando la opinión propia, dando 
interpretaciones personales y plasmando experiencias 
personales y sentimientos. 

c) Escuchar  activamente. 
d)Comprender la necesidad de comunicación y conocer 

todos los elementos que intervienen en la comunicación 
verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos 
de textos que de ahí derivan. 

e)Reconocer la intención comunicativa de la narración, 
del diálogo, de la descripción, de la exposición y de la 
argumentación en textos de ámbito familiar, social, 
académico, publicitario, periodístico y literario, sus 
elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender 
a preparar textos. 

f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el 
sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el 
verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, 
las interjecciones y algunas locuciones, y diferenciar sus 
usos y valores en textos dados. 

g)Conocer las distintas clases de sintagmas y sus 
constituyentes, para crear oraciones y reconocer en estas 
el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los 
valores semánticos que las dotan de coherencia. 

h)Reconocer la existencia de dos predicados en una 
oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y 
subordinada, e identificar la existencia o no de nexos 
que los unen. 

i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, 
valorar la importancia que adquiere el contexto y la 
inten- ción comunicativa para captar su sentido, y 
comprender la necesidad de su coherencia, cohesión y 
adecuación. 

j) Utilizar el diccionario. 
k)Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de 

palabras nuevas, su formación y las relaciones de signifi- 
cado que mantienen con otras palabras. 

l) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, 
valorar la riqueza y la pluralidad lingüística española 
como patrimonio cultural, así como las diferentes 
variedades que presenta el uso de una lengua.

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos 
seleccionados con relación al eje central de la unidad, 
y expresión oral y escrita. 

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. 
La intención comunicativa y los tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición 
y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del 
conte- nido y escritura de textos de distinta tipología. 

4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
verbo, adverbio, pronombre, determinante, 
preposiciones, con- junciones, locuciones. 

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura 
oracional: el sujeto, la impersonalidad y el predicado. 

6. La oración como unidad semántica. La creación 
coherente de oraciones compuestas. 

7. El texto como unidad lingüística: la intención 
comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la 
cohesión y la adecuación. 

8. El origen, la formación y el significado de las 
palabras. El manejo del diccionario. 

9. La situación lingüística actual española: lenguas y 
dialectos. 

10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de 
la lengua española. 

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La 
entonación. La escritura de siglas, acrónimos, 
abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La 
ortografía de las letras. Los signos de puntuación.

• a) Leer y comprender un texto relacionado con el tema 
del eje central de la unidad, reconocer la intención 
comunicativa, algunos elementos propios de su 
tipología, el mensaje, ayudándose de la investigación, y 
sintetizar las ideas principales. 

• Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, 
comunicar sus experiencias personales, exponer ideas y 
defender una opinión. 

• Producir textos orales para exponer y compartir ideas o 
defender una opinión. 

• Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el 
turno de palabra y opinar con criterio. 

• Reconocer la importancia de la intención comunicativa 
para interpretar un texto y los elementos que constitu- 
yen un acto de comunicación. 

• Conocer el concepto de narración y reconocer en textos 
dados la intención comunicativa, sus elementos y su 
estructura, y aplicar estos conocimientos para la 
creación de textos orales y escritos. 

• Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos 
dados la intención comunicativa, los rasgos del diálogo 
en la creación de textos orales y escritos, y aprender a 
conversar y a escuchar. 

• eConocer el concepto de descripción y reconocer en 
textos dados la intención comunicativa, distinguir la 
descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus 
conocimientos para la creación de textos descriptivos. 

• Conocer el concepto de exposición y reconocer en 
textos dados la intención comunicativa, los rasgos 
lingüís- ticos propios de la exposición, así como su 
estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación 
de textos expositivos. 

• Conocer el concepto de argumentación y reconocer en 
textos dados la intención comunicativa, los rasgos lin- 
güísticos propios de la argumentación, así como su 
estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación 
de textos  argumentativos. 

• Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en 
textos, reconociendo sus valores significativos, la con- 
cordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de 
determinantes y pronombres, la morfología verbal, las 
clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y 
conjunciones, la expresividad de las interjecciones y 
algunas locuciones de uso común. 



m. Valorar la correcta ortografía en la producción escrita 
a partir del conocimiento de las reglas básicas y su 
posterior aplicación. 

• Identificar la categoría gramatical del núcleo de un 
sintagma para reconocer de qué clase es. 

• Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, 
adjetival y adverbial, e identificar en oraciones el sintag- 
ma verbal. 

• Identificar la formación de una oración en sintagmas y 
en sus constituyentes mínimos: sujeto y predicado, e 
intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones por 
la actitud del emisor. 

• Reconocer los valores semánticos en una oración.



GEOGRAFÍA E HISTORIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

a)Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad 
Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo 
Régimen, Barroco, absolutismo,  parlamentarismo,  etc. 

b)Describir las características del Renacimiento, citar 
artistas y analizar las obras más significativas. 

c) Identificar las características y la expansión del 
humanismo y conocer las obras de artistas humanistas. 

d)Reconocer los principales hechos del reinado de los 
Reyes Católicos: política interior y de expansión 
internacional. 

e)Explicar las causas y antecedentes que explican las 
grandes expediciones geográficas, así como las 
conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y 
la llegada de Colón a América, su conquista y 
colonización. 

f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y 
colonización americanas. 

g)Distinguir las características de las monarquías 
autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

h)Interpretar los principales acontecimientos en materia 
de política interior y exterior de las monarquías de los 
Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe 
IV y Carlos II). 

i) Explicar las causas y características de la Reforma y de 
la Contrarreforma. 

j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que 
llevaron a la guerra de los Treinta Años. 

k)Describir las características del Barroco, citar artistas y 
analizar las obras más significativas. 

l) Uti l izar recursos digitales para explicar los 
acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 

m)Explicar los indicadores para el estudio de la población, 
reconocer la distribución de la población en el mundo, 
analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer 
las causas de la migración en la actualidad. 

n)Diferenciar los elementos y factores de la actividad 
económica e identificar las principales características de 
los distintos sistemas económicos. 

o)Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave 
relacionados con él.

1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento 
italiano. 

2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y 
Portugal. Conquista y colonización de América. 

3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado 
de los Reyes Católicos. 

4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La 
Reforma protestante y la Contrarreforma. 

5. El siglo xvii en Europa: las monarquías absolutas y 
parlamentarias. La guerra de los Treinta Años. El 
siglo xvii en España: los Austrias menores. 

6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 
7. El estudio, la distribución y la evolución de la 

población. Los movimientos migratorios actuales. 
8. La actividad económica, los sistemas económicos y el 

desarrollo sostenible. 
9. 3.	 Las actividades del sector primario. Paisajes 

agrarios. 
10. Las actividades del sector secundario. Industria y 

construcción. 
11. Las actividades del sector terciario: comercio, 

transporte y turismo. 
12. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas 

geopolíticas, deuda externa, conflictos actuales y 
erradicación de las desigualdades.

• Reconocer la Edad Moderna y sus características 
demográficas, económicas, sociales y políticas. 

• Definir el humanismo e identificar sus características y 
su difusión. 

• Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, 
artistas y obras. 

• Comprender las causas que propiciaron las grandes 
expediciones geográficas y conocer los antecedentes. 

• Conocer los principales navegantes portugueses y 
castellanos de los siglos xv y xvi, así como sus 
expediciones, conquistas y consecuencias. 

• Entender las consecuencias de los g randes 
descubrimientos. 

• Reconocer los rasgos característicos de las monarquías 
de la Edad Moderna. 

• Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa 
de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

• Entender los procesos de colonización y conquista de 
América y sus consecuencias. 

• Explicar las características de los reinados de los 
Austrias en el siglo xvi en España. 

• Analizar las causas y consecuencias de la Reforma 
protestante y de la Contrarreforma católica. 

• Conocer las circunstancias demográficas, sociales, 
económicas y políticas de la Europa del siglo xvii. 

• Reconocer las características políticas, sociales y 
económicas de los reinados de los Austrias menores. 

• Conocer la importancia de científicos, filósofos e 
instituciones culturales del siglo xvii. 

• Distinguir las características del arte barroco. 
• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. 
• Explicar todos los indicadores relacionados con el 

estudio de la población. 
• Analizar la distribución de la población y sus 

condicionantes. 
• Conocer la evolución de la población: ciclos 

demográficos. 
• Exponer los rasgos característicos de los movimientos 

migratorios actuales. 
• Conocer los elementos y factores de la actividad 

económica, y analizar las características de varios 
sistemas económicos.



LITERATURA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

a)Valorar la expresión literaria frente a la común, el 
conocimiento del contexto para interpretar un texto 
literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 

b)Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y 
dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores en 
textos dados para interpretarlos correctamente. 

c) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo 
el desarrollo de la imaginación, de la autonomía y de la 
iniciativa personal. 

d)Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y del conocimiento del mundo, y consolidar 
hábitos lectores.

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La 
historia literaria. Los géneros literarios. 

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. 
Los acontecimientos narrables. Los personajes. El 
tiempo y el espacio en la narración. La valoración de 
un texto narrativo. 

3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La 
estructura de una obra dramática. Los personajes. La 
representación teatral. 

4. El género lírico. La forma poética. El mensaje 
poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la 
poesía. 

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el 
relato de misterio, los haikús y el rap. La 
dramatización. Los concursos literarios. El Día del 
Libro. 

6. La lectura personal.

• Comprender el significado de lo que es literario frente a 
lo que no lo es, reconocer los recursos expresivos y lin- 
güísticos de la expresión literaria, y valorar el 
patrimonio literario actual como pervivencia de valores 
humanos. 

• Reconocer la narración frente a otras tipologías del 
ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de 
textos narrativos literarios de diferentes épocas y 
corrientes estéticas. 

• Reconocer los rasgos del género dramático frente a 
otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura 
y comprensión de textos narrativos literarios de 
diferentes épocas y corrientes estéticas. 

• Reconocer las características del género lírico frente a 
otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura 
y comprensión de textos narrativos literarios de 
diferentes épocas y corrientes estéticas. 

• Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, 
desarrollando su creatividad, recitar un poema y dra- 
matizar una obrita de teatro. 

• Valorar la creación literaria como manifestación de la 
sensibilidad artística y de los sentimientos, y como desa- 
rrollo de la imaginación. 

• Leer y comprender El monte de las ánimas, Sonatina y 
Cuatro corazones con freno y marcha atrás, y reconocer 
los rasgos peculiares de sus géneros respectivos 
(narrativo, poético y dramático). 

• Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas 
opcionales propuestas.


